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EL REY:

O R Quanto en elvltimo Capitulogeni

ralde la Orden de Santiago,cuyaadmi-

¡
wñraciónperpetua tengo por autoridad

iApoJtohca-elqualfe comento en la vi”

\l/a de Aíadnd , a diez
\¡ y fys dias del

mes de Adayo , delano pajeado de mily

fey[cientos,yfe continuo y acabo a treynta dias de J\C o-

uiembre delrnifmoano [fe corrigierony emendaron algu-

nas cofaspafiadas,quepor la mudanfa de los tiempos con-

uieneponer en otraforma,y fe eñáblecieron y ordenaron

otras de nueuo,repartiendo lo que afú fe corrigió y ordeno

en dos libros,que mandefe imprmiefjen,elvno de la regla

y eñablecimietos de la dicha Orden,elqualha días que an
da imprefioy fe cumpley executa lo quepor elefla ordena -

doy el otro de las leyes capitulares queparticularmente to
can a la buena admimfiracionygouierno de lasprouincus

Jefa Orden,yfus diñritos y vafallos. 7eñe libro conmi-

ne que tambiénfe imprimayguarde lo que en elfe contte-

ne'.Por tantoyo como Administradorperpetuo dé la dicha

Orden,confirmo y aprueuo todas las leyes capitulares que

en tña copilaeion y volumen vari efcritasy ordenadas, af
filas que dedasfueron hechaspor los adminijtradores per-

petuos,y Aíaeítrespaffados,c$me las quepor mi han fido

corregidasy añadidas en el dicho [apitulo general, fegun

q Usvnasy las otrasfe contienen en efe libro.Tmado a los

'Prioresy Cmuentosy Comédadores mayores,yT"rez,es¿

y a todos los otrosComedadores, Qanaderosy Freyles,Vtfi

tadores,Gouernadores, Alcaldes mayores, y a los [ocejos,

alcaldes y regidores,alguaz>ilesy oficules,caualleros,8fcu

derosy hobres buenos,yperfonas yvafinllos de tsdaslas ciu

~
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dades villasy lugares de la dicha Orden,que guarden-ten

gany cumvlany executen.y haganguardar,cutnpltry exe

catar las dichas leyes capitulares,y v[°n dellas afst enjuj

7,0 comofuera del,y anuloy reuoco todas las otras ordtZ

naneas V leyes capitulares ,orafean fechas en capítuloge-

neralofitera del,que en eñe nueuo volumen nofueren in-

feríasy deciaradas:y mando que tan folamente fe guar-

deny cumplan como dicho es las que aquí van inferías , ex

prejfadas ydeclaradas,con las moderaciones,correcciones

,

emiendasy declaraciones per mi en el dicho libro hechas',y
afsi mifmo mando almi Confejo de las Ordenes que afsi

lo haga guardary cumplir
,
juagando y fentenciando por

las dichas leyes [¿¡titulares. Dada en V alladolida quin-

%>e de Enero }de mily fey[cientosy cinco anos.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nueftrofenor,

» • ‘*¡ »_
.

'

Franctjco Cjon^Alez^de Heredtd.

. <4 y* '.* - ... < *y - ^ * 1 '
.

<f
.

n

Concuerda con el originai,que queda en mipoder,para lo

entregar a losfmores del (pnfejo de las Ordenes. EnVa-

lladohda quatro de ETebrero,demily fey[cientos y cinco

anos.

Cjregorio deTapta.



I

AVIO DEL C A PITALO
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general parala itnprefsion deíle

ro*
•• -"i í¡.n :
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J
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1

.

N La villa de Madrid, de la Dioceíi de
r

'

*

Toledo,Martes feys dias del mes de Iu-
m

nio,de mil v TevTcientos años ,
eftando

|juntos enCapitulo general deiaOrden

e Santiago,en la Capilla de Tanta Ana,

É?de la Ygieíia Parrochial de Tanta Maria

de la dicha villa los Tenores don Bartolomé Magnes,

Prior del conuento de Veles, don Nicolás Valdes de

Cárriazo,Prior de León,don luán de Jdiaquez PreTiden

te de Ordenes,Comendador mayor de Leen, don Ber-

nardinode Mcndoca Comendadorde ^lhange,don

Pedro de Toledo Marques de Villatranca, Comenda-

dor de Valderricote,don luán de Borja Conde de Fica-

11o,Comendador de Azuaga.Trezcs.don iuanNiñodc

Gueuara Comendador de Mohcrnando, don Francií-

co Hurtado de Mendoza Marques de Alma^an,Com£

dador de Veas, don Luys Enriquez Comendadorde

Montemolin Emiendas ,
acordaron y dixeron,que poí

quanto por las leyes capitulares de la dicha Orden, Te rí

gen y
gouicrnan los vaTallcsdella, y ellas por Ter anti-

guas^ auctTe con el curTo del tiempo mudado las co-

Tas.pódriaTertuuicíTcn neceTsidad de alguna correció:

por tanto que cometían y cometieron al feñor don

García de Medrano , Cauallero del abito de Santiago,

V del ConTejo de íasOrdenes.que haga diligencia Tobre

jas dichas leyes capitulares, y
cada vna dellas,repagán-

dolas,y apuntando lo que viere tener neceTsidad de re-

uocacion , emienda, o declaraciomy hecha la dicha di

ligencia,Te trayga al dicho Capitulo,para que con el Te

vea y determíne lo que mas conucnga para el Teruicio

- 4 de



el

onde Dios,y bien
del» dichaOtden.De

todo lojalg
Licenciado Alonfo Sánchez «Notario
ucntoy Vicaria dcnueftraSenoradcTudja,J

del dicho Capitulo general, doy te y
veraa

monio/egun que ante mi paflo.

ElLie.Alonfo Sánchez* de Mora.

i



Copia de vn Capitulo del libro de los
a ¿tos capitulares del Qapitulo general de la Orden de
Santiago,delano deléoo. que ellafirmado al cabo del

deAlonfo SancbeZj de Adora ,Vicario de ¿Tud¿a,Secre

tarto delCapitulo ge
' 1 ’ ' '

’’

delmifino libro
, con

ebezj de Adora.

D E S P VES De lo fufo dicho,en ía vi

lia deMadrid,Vicrncs diez días del roes

de Nouiembre,de 1600 . años , citando

juntos en el dicho Confejo del Capitü

lo genera! de ¡a Orden de Santiago
, en

la Capilla de Tanta Ana,de la Ygleíia Pa-

rroquial de Tanta Maria de la dicha villa , los Tenores dS

Bartolomé Maznes, Prior del Conucnto de Veles, don

Nicolás Valdesde Catria^o, Prior del Conuento de

León 5 don luán de idiaquez Comendador mayor de

Leon.v Treze,don Bernardino de Mendoca , don I uan
*

de Borja Conde de Fica!lo,Trezes,don Iuan Niño de

Gueuara.don luán de Tafsis.don Franci feo Hurtado

de Mendoza Marques de Alroazan,do Luys Enriqusz

vdon Diego Pimentcl Enmiendas.Auiendo vifto-íá di

ligenciaque el íeñordon García de Medrano,Cauche-

ro del Habito de Santiago
, y deí Con Cejo de las Orde-

ncs.ha hecho por mandado y
comifsion Selle dicho Ca

pitulo general , Cobre las leyes capitulares de la dicha

Orden,como de la dicha comifsion confia por vn au-

todefte libro,en fe vs dias de /unió defte año: la qual di

cha diligencia Te cómenco a ver en efte dicho capitulo

en veyntc y
ochodias delmesdeOtubre defte año,v

fe acabo de ver oy dicho diá, entrando en el di<;ho Cay i

tuloel dicho Tenor don García dcMedrano,a dar razón

aparte, y co-

mo ís

V.

(

della,queia traya eferita en vn cartapacio

'
5

,y moneado en cada plana

la rubrica delmifmo Alonfo Sanr

i >



mo fe yua viendo con lo$ dichos feñores del Capku o,

le yuan aprouando o ccnfurando^fegun que vian c
y

ucrfe aprouar o cenfurany lastalesaprouacicncs o ccn

furas fe yuau poniendo y eferiuiendo en las margenes

de vn libro de las dichas leyes capitulares,de letra del di

chofeñorDon García, rubricadasde la rubrica de mi

el dicho Secretario del Capitulo.. Y auiendofe acabado

de ver oy dicho día la dicha diligencia, que aprouauan

y aprouaron las dichas leyes capitulares
,
con las reuo-

cacioncs,adiciones 3
limitaciones,declaraciones,correc

ciones, remifsiones
5 y aumentos de penas que van en

las dichas margenes del dicho libro , de letra del dicho

feñordon García de Medrano,rubricadas de la rubrica

de mi Alonfo Sánchez de Mora, Secretario del dicho

capitulo.

Concuerda con c! original,que efta

en el Libro del Capitulo general.

(¡jregorio de Tafia.

Cumpliendo con eftc auto del Capitulo,vi todas las

leyes defte libro con mucho cuydado y diligencia,qui-

te las que conuino,por no fer ya neceílarias
, y en otras

fegun la mudanza de los ticmpos,fe pufo y acrecentó
mayor pena a los tranígeífores deltas. En todas fe pu-
íieron lasleys del Reyno,que dizen lo mefmo, para me
jorgouierno de lo temporal; y para lo efpiritual tam-
bién fe pufo lo difpuefto en el fanto Concilio de Trcn-
to:todolo qual fe vio y aprouo en el dicho Capitulo.
Trabajo ha fido prouechofo parala Orden,y eftoy pre-

ííodeferuirlaenloquemasfe me encargare con mu-
chogufto.

‘Don García de Adedra no.

A Los



A los reverendos y magníficos íenores los
Priores

, Comendadores mayorfprez¿e electores
,Comen

dadores,y fiebres de la Orden de la Qnuallena

de Santiago del Sfpada.

f » '

,

o&umbvM los que trabajaren componer o cfaiuir aígti¿

s^y^^naobra.Reuertndos y magníficos feñores, priores, comen
dad ores mayores,Trczc elcítotcs,comendadores y fleyrcs

I 3 orden de la cauailcria de Santiago prefenxaila a algún

fcolegioo perfonade mucha excelencia y dignidad,porque de fu glo-

ria y rcfplandor la obrareciba autoridad.E corno yo el Bachiller loan

Fernandez de la Gama aya copilado los eftablecimientos de la dicha

orden,por autoridad y mandamiento delós muy altos y muy podero

fos Chriltianiísimos Principes, el Rey don Fernando,
y la Rcvna doña

Yíabel nueítres feñorespdminiftradores perpetuos de la dicha orden

porautoridad Apoítolica,có acucrdode fu Capitulo general, y la obra

de íimeírna tenga autoridad. Tolamente me conüicne traer a memo-
ria a vueftrareueréda y magnifica Señoría¿que como eíh Tanta Orden

y religión ouoprincipio en tiempo que los Chriítianbs en los reynos

de Efpañarccebian mucha ofenfa y oprefsió de los Moros infieles ene

migos de nueítrafantafc,y la dicha orden fue caula del reparo y reme
dio de ios dichos daños:afsi fueron fus Altezas por la diuirsa! prouidé-

cia,lUmadospor Tenores egouernadoresde fusrcynos, para reparo y
remedio dellos, en tiempo que todos los Hilados padecían grane derri

mento,y total perdición fallecía la ;uílicia,y ¡as otras virtudes que de-

uen florecer en elreyno:Crecian las tiranías , robos ,
fuerzas, iníultos,

blasfemias,ofenfas,injurias,y toda materia y modo de pecar: y no fcr»

lamente rccebia ofenfa el Rey ,y el reyno,y fus poblado res,mas lo que

peor y muy mas graue erajamageílad diuí na,por negligencia y defe™

xo de los miniftros.de la juílicia eípiritual e temporal, que como canes

mudos,ni ladrauan,ni reprehendían, ni caíligauan. E ceñada toda (g¡~

made bien y juña y honeftamente viuir,nacia,crecia,y eftendia fus ra

idos el nefando y facrilcgo crimen de ¡aheregiay apbftafia,y fe esfor

^aua y trabajada con faifas y vanas dotrinas, y dañados y fepultados ri-

tos y cerimoniaSjofufcar y macular por muchas partes de fus reynos la

verdad y limpiezay fantidad de hueftraíanta fe cathoiica, E por oas

parte no eran libres de las continuas perfecuciones de los inhumanif-

ílmos enemigos déla Cruzde Chrilló,que portantos y tan luengos

efpacios de tiempos,y dentro de los límites de fu Eípaña, ténian ocupa

do y tiranizado el reynode Granada. E no contentos de aquello, codos

los dias fe esfor^auan por todas maneras de guerra de inuadir ,
expug-

nar y traer a fu tirano dominio, las ciudades,villas,fortalezas y lugares

y perfonasde los Chrilíianos ,
con efufion de mucha (angre inocente,

inuafion^encendimicntOjViolacion y ocupación de los fagraaos tem-

plos.
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integra aa c
P*‘ ^ gaB £ por marauillofos medios,con fu man e-

virtudes que 1c

,
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u’cbb eTu r dcHosgozó cadavnode lo fuyoíin neccísidad

de armas^ co 1”®
1

verdaderofzeladores de lafc Catholica,y f° s

damientos,con la fanulnquificion extirparon e purgaron el deleita-

ble error de la heregta y apoftaíia.fazicndo punir co pena de fuego los

endurecidos e pertinaz.es.E por del todo arrancar e quitar fu rayz e firn

damenro,mandaron lanzar de fus reynos e Tenorios los ludioSí que có

dureza y ceguedad c faifos entendimientos de la Sagrada Efcntura.nc

eauan la venida de nueftro Saluador c vcrdaderoMeíia.y con dolofa fu

geltion induzian c trayan a muchos a fu peruer fo error, e los apat tauan

de la verdad yvniondela fanta madre yglefia. E deíleand© enfalcar

nueftra fanta Fe, y
recobrar el dicho reyno de Granada,mandaron co-

menearla guerra contra el tirano Rey y reyno* e aparejado fu excrci-

to con m acha gente fortiísima y bclicofa de cauallo.,y de pie ae lus rey

nos c fcñouos,con diuerfas guarnicioncs,formas de artms,pertrechos

y ai ii!lerias,poniendo fus reales perfonas a todos los peligros y traba-

jos fin fe eícufarnin rchufar el impedimento délas montanas ene-

iras y afperos caminos,dcilcmplan$a del tiempo,que por aguas o me-

lles^ {obrados calores muchas vezes fe ofrecian, dcmonflrandolaex

celenciadel esfuerzo,y grandezade fus ánimos rcalcs,dando obra acó

fas arduas y dificilcsiporque a los fuertes,fegun dezia Alexandro,nin-

guna coía es indomita.Cercaron tantas y tan fortifsimas c inexpugna-

bles áudades,villasy fortalezas.quc fin echar ni bufeardefeanfo ñire-

pofo,ni formado llegar teíoros ,en pocos dias todo el reyno
,
que por

ochocientos y mas años,eílaua ocupado c tiranizado, marauillolamcn

te traxerona fu real feñorio y fubjccion confu Rey,e cabdillosy u ora

dores. E por manifeftar a nucílromuy fanto Padre,y fufan ¿la fe,e Apo
ftolico colegio el fruto defu trabajo , como catholicos fijos de obedien

ciajc embiaron muchos cautiuos e joyas,y donesde los Moros,y des-

pojos cpie ouieron ai tiempoque ganaron la ciudad de Malaga.E libra

ron e redimieron en ^expedición y conquiftadcl dicho reyno,tantos

varones e mugeres Chriííianos de fu incomportable captiucriojquan

tos a vi^bílra Senoria es notorio, porauer continuamente affiflido con
vucílro Maeíire((]ucalafazon crajcnladichaguerra^y fe demueftran
porlas léñales c prihones que guarnecen el notable y denoto me-

nefterio



noftcriode fan luán de IosRcyej,que fus Altezas maridaron edificar eri

la muy noble ciudad de Toledo.E afsi fe puede bien dezir
, lo que por

el Profeta es eferito. Ahé Icuantolos Dios (obre fu heredad en princi-*

pcs.y ellos libraronfu pueblo délas manosde fus enemigos. Di»o el

pu cblo de Efpaña,pucs le han librado d e tantos daños, y en los lugares

y mezquitasdonde el nombredel pérfido Mahomaerahourado.fon
fechos templóse Yglcfiasdc Dios,dondcfu lanto nombre es adorado,

glorificado y alabado,y fe celebra el excelentísimo y faluifico Sacras

ntcnto de nueftro Saluador y Redcmptorlelu Chriftos como deferí-

lores de fu fanta fe,inflamados del íuauifsimo heruor de fu muypre-
ciofalangre , con grandiísima y notable prudencia ,traxeron a la fe y
vnion de la fanta madre Yglefia,como a ouejas crradas.todos los Mo-
tos cinfieles,afsi del reyno de Granada,como de los otros fusreynos

y íeñorios >e fizicron en ellos vn corral, y vn pafior.Qual de los princi-

pes de buena memoria antepaílados paraacrcccntar,enfanchar,y hon-

rar la fe católica,pufo cal cuydado,obra y diligencia, y en tan poco tié-

popudo traer tantos y tah fucrtes(y ta durísimos y barbaros pueblos)

a las fantiísihias coftumbrcs de los Chrillianosrde tal manera fu exce -

lencíay hazañofos hechos han penetrado todas las cierras y gentes, q
Jos Iorgianos,que a nueílra nación eran ignotos,embiaron embaxadó
res para ver y faber el poder y grádezade fus Altezas.Pues de los otros

Principes y Reyes, e Señorías de ChriftianoS,y de losReyesy caudillor

de los Moros de las partes de aliende,cOntinuamcntc es fu Corte y cá-

fa Real acompañadas entre codos los trabajos y cuydados que en fus

rcynos c feñorios fe han ofrecido , fabido que el cfpurcifsimo Turco
pugnaua por conquiftare traer a fu duro feñorio las 1 taitas y tierras de

los Chriftiahos ¿conexa&ísima diligencia y grandes e inumerables

fcxpcnías,embiaron porlamarfusCapitanes,cópoderofasy muy guar

nccidas aristadas y flotas,en defenfade nueftra fanta fe e religión Chri

fíianary no íolorcíiílicronciriipidicroncl dañado propofito del cruel

Turco,y de fus gentes, mas ganaron y recobraron algunas tierras y fe-

riónos de Chrifliarios.quc con efufion de muchafangre auia conqui-

ilado e tomados con piadofa denoción han inandado por muchas ve-

zesvificaty reedificar y honrar la cafafantadc Hierufalcm, que me-
diante cladiutorio diuino,por obrade fu Real excelencia,efperamoí

fea recobrada crcduzidaafumanoypodcrdclos Chriftiarios; Epara

la honra y veneración deíla han embiado menfagerosy embaxadores

al Soldán de euyacaufafe confcruan en cllareligiofos y muchos Chri •

ílianos.y los peregrinos há tenido y tienen paflage c feguro acceílo.Ta

toha fido,y es fu esfuerfo.prouidcnciac grandeza j
que por lagrauc-

dady diuerfidad de arduos negocies egaílos y cxpenfas.quccon fus

guarniciones y excrcicios c gentes de armas y artillerías quepor la tier

ra continuamente han tenido e tienen , no han dexado de conquiílaí

i traer a la fc,y a fu fubjcció y teal feñorio.las ¡fias Fortunadas,que por

gentes paganas ca clmar Océano antiguamente cftauan ocupadas. E



4c tcnei' en laspartcs de Africai mucha cofta en la ciudad M cliila.

en menofprecio del Rey y rcyno de Fcz.y en otras

|

a

p
.*

ria,fortalezas,y continuos defenfores de lafc>y cx-pugnador es

^

lores délos infieles,trayendo por la mar fu flota y ai“ aJ“[s

J6
u ‘

•cida.que han domado y
reprimido la ferocidad de todos¡los Mo»saa

rurales de ks.partes de aliendc,y de los otros que a ellos fe pallaton,

que ya fueron por fus Altezas fojuzgados danzados de rcyno de Gra

nada.E han fecho* faieninquinr4biitcar y dclcubru las Indias e tierras

eftrañasmue taita fus proíperos tiempos no han fido nauegadas nin la

bidasmin las gentes aellas cQuocidas 5
de donde ha rcíultado el prouc-

cho cíelor© y
perlas e piedras precioias,e cofas aromáticas que en ellas

abundan, e fe comunican afusfobditos enaturalcs.E lo que masprin

'cipalmenre íe deuc entender y eftimar>que en tantas e can largas tierras

donde tanta multitud de gentespor falta de la fe era fujetaal enemigo,

ayan venido en conocimiento de la eterna verdad. Y mediante la fe , e

büenascoftumbres.en que por mandamiento real de fus altczasfon do

trinados , alcancen la gloria que han perdido todos fus antepagados.

Que fe podra dezir de la goaernacion,prouidencia,grandcza y hone-

üidad de fu cafaRcal,y de fus feruidores? Con quanta prudencia,beni-

uolencia y concierto han reccbido poderofos Reyes y Principes que

han venido a les demandar fauor,ayuda e focorro:Como han íidohon

rados,ayudados c fauorecidos con gentes c incmiílablesjoyas ydones?

Con que manfedumbre reciben y defpachan los legados y embaxado
fes que a fus Altezas ion embiados?©yen los grandes e medianosy pe*

queños de fus reynos,fauorccen las biudas y huérfanas, gratifican e fá*

zé mercedes ales fuceííbrcs de los caualleros y perfonasque enfuferr
uicio fenecen ?Es de marauillar con quanta fubtileza y templanza, ref?

ponden y determinan todos los negocios e eoíasgraues que no foíai
mente parece auer leydo y platicado las fciencias, mas tener perfc¿ht
mente enfuReal pecho lavcrdaddc todas ellas.E como zeladoresdeía
fabiduria,y de toda virtud,Uaman loscauallerosfabios y esforfados c
juftos,y ios dodifsimosprofeflbres de qualquier facultad. E llamados
a cada vno en fu manera engrandecen con dignidades, capitanías, ofi-
cios,premios,mercedes y dones,eafsi florecen fus muy altos y reales
Confejosy Audiencias^onmuy prudentes,expertosy juflos caualle-
ros,c prelados e labios varones,e fus cxcrcitos y armadas,con notables

y muy esforzados e animofos capitanes: e fon reprimidos y vencidos
los enemigos. E íe admimftra con ygual balancala jufticia en fus rey-
nos.E han dado regla e forma para bien e prouechofa y honeflamentc
viuir. Mandando fazer con grandifsima deliberación

y acuerdo mu -

chas ley es e praginaticas,corno fupremos feñores , no reconocientes 1

fuperior en lotemporal en fus reynos.Pues entre todas las virtudes dig
ñas de perpetua memoria que a todos fus’fubceflores dcuen fer exenrr
plo sfedeue notar,quc la ocupación de las guerras , e muchos y arduos
negocios,nuncaleshaapartado,nin aparta oyrcé toda atención e dcuo

cion
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cien los oficio, díuinos, predicaciones y TantadotrW. En qual cafa de

religión,Yglcfia Cathedtal o colcgial.fe celebran y cantan ( como en

fu palacio c cafa Real continuamente con tanta veneración y excclcni

cia)las horas cononicas,y licitas de la fantamadreYglcfia?Quié ha afsí

vifitado y vifita los fantos templos c cafas de religion,c ha fechos tan?

tos y tan fumtuofos galios y expenfas en las edificar y reedificar c hon

rar con ricas joyas,ornamcntós y atauios? E fi por inftituyr buenas le-

yc*,c conquiftarrcynos,c poblar tierras, los Reyes deucn fer amados,

honrados, e fcruidos.quáto mas fus Altezas, que no folo han excedido

en muchas cofas a los otros Principesa han tenido c tienen vigilancia

ycuydado de apartarlos legos de errores y vicios,c ponerles en canil

no de juílay honcílamente viuinmas los clérigos c religiofos?E por ta

tohah mandado reformar y poner en toda honcftidad edeuocion.to?

dos losconucntos.monefterios y cafas de religión de varones y de mu

ocres que ay en fus reynos c feñorios.E venida por autoridad Apoílo-

lica la adminiítracion deña fanta orden militar a las manos de fus Alte

zas,l¿ han reformado ereduzido en muchas cofas, e trabajan pordeleo

do táreduzir a fu principio c fundación : y me mandaron concertare

tordcnarloscftablecimicntos deñacopilacion. En la qual van iníercos

folamente los cftablecimicntos fechos por los feñoresMaeftres,de que

en el proemio defta obra fe fazc mención, como por ellos fueron or-

dcnados¿faluo los que por fus Altezas fe mandaron quitar.corrcgk y

enmendar,pueftó que los otros Macftre, antcpaíl'adbs , defdc el princi-

pio c fundación de la dicha orden fizierone ordenaron cftabledmictt

tos.E de aquello fe fizo cépilacion en tiempo del Maeftre don Peiayo

Pérez Correa, que fue el catorzenó Macftre , edcfpucs algunos de

fus fuccíTores afsimefmofizieroneftablccimientos.Pero porque el tic

po cnuejczc las cofas
, y es caufa de fu corrupción omutacion, fueron

d e nucuo maridados ver y ordcnar,e
poner en otro cíhlo y forma ,

por

el muy iluftrc feñor.el feñor Infante don Enrique, e
¡

quedaron los que

a el van intitulados,con los que fizieron y ordenar© ios otros Maefircs

declarados en cldichd proemio, juntamente conlosquc ius Altezas

mandaron ordenar.E los que tocan alos rcligiofos4y a la honra y vene

ración de la Yglefia e fus mandamientos,van ordenados por capítulos.

Los otros que tocan a los oficiales de la jüfticia e regimiento délos pue

blos^er lele!,porque vulgarmente fe Uamanleycs capitulares,puefto

nue afus Altezas en fus Reyno, folamente pertenece fazer ley es,y no

aotro áleüno.É porque lareduzadcmiingemo,e faltadc letras
, y d

eftiló de bien c ordenadamente dczir,dá caufa, que por ventura

c

dicha copilacion c obra.cn la orden y compoficion de los titules y o

ítSdX cftablccimicntose leyes ,
atones „o

nerfccion que conuicnc c pueda aplazcr a todos, poiq y

que por otra mano pudiera fer mejor
>no pue-

componen y
eferiuen^unqua bien e

fuplicoavucftraRc
den fer libres de las reprehenfione, de los leaores,lup

uclcncU
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Herencia y magnifica Scnória,Io que hallaren bien ordenado a
atribu) á

a la verdadera labiduria,Ieíu Chriflo íiueflro Saluador. Y lo cjuc por

mi defeco, e in&duertcncia* ó del componedor*© imprcllbr fe dcuícre

reprehender y con cgir,aqu dio corrijan con amor, y no den lugar,que

con lenguas emulas fea pungidoancc la Magcítad Real dcíusAltc-

zas^porqu e confiando en iris pcrlcóiifsimas c Reales virtudes nianda^

ran refponder al reprehcníor,lo que el fabio Rey Tolomco , citando

en A!cxandria,rcípondio aZoilo ,
quandoleprefento laobra

3en repre

henfion de la V'liada y Odi'ífea de Homero >antesr'eprefentcn afusAl

rezas miferuicio e trabajo que hepaflado en ordeñarla dicha obra. E
los otros Icfloresden a oluido las formas exquifitasque a vezes fe buf

can para reprehender, pues de aquello ningún prouccho fe alcanza

£ poique la flaqueza de mientendimiento y memoria no ha podido*

ni puede coniprehender las virtüdes,excelencias,grandezas y hazaño

fos hcchos )dignos de perpetua e inmortal memoria de fús Altezas pa-

ralos recontar entan brcueefcritura >han deatederque yo eferiuo epi

ítola*y no oración nihiítoria 3 para qüepór orden*e fin prepoíterar^aya

de dezir
3
efpecificary explanarlos tiempos e lugares.Y lo que los Co-'

roniftas y efcritores,fegun la quaüdad de fus reales perfonas y maraui-
llofos fecho$,en mucho tiempo^ grandes volúmenes de libros dcucn
efcríuir.porque fon para ello diputados e informados.Pero yo no he ef
crito en efte fumario,faIuoalgode lo que he viíio y fentidóaígunasvc
zes*quc en fcruicio delta fanta orden

> y del muy magnifico fcño^elfc
¿íor Maeítre don Alonfo de Cardehas,como el inenorde los letrados*
que en elGonfejo áehjuíiicu le feruia,fuy prefente en algunos cercos
Realcsy taías*y en Ja toma que fus Altezas fizicron de algunas ciuda^
desovillase fortalezas* y dejagrande y poderofa ciudad de Granada e
otras vezes efiañdo a tiempos en negocios en fu corte denuncia

* queno he podido alcancar ni comprehender mas de aquello qu e á todos escomún e notorio^ porque la brcuedad*mas que Ja prolixidad de Ja cf
entura apiazca ¡os lectoresfles fuplico me tengan en el cuento de los
dcuotos y feru idores dfcítá fanta Orden.E todos roguemos a Dios nuc-
ítto ícnor,qi,e afsi como en tiempo de fuiAlteza* la dañada Teta deMa
í
oraa,e " l

J

EÍP^aouofin
>Paracuya expugnación eflafanta ordéfue

inuentadajes de lugarpara traerá efeto la voluntad que tienen de mídar principiar I*.guerra de Allendc.E que con largos y profperos di !

»

de us A tczas,hoBra
y crecimiento defta fanta orden ,fean traydos alyugo y fu;ecion de fu Real excelencia , todas las tierras y feñoíibs delos paganos,y los pobladores dellas.y que dexado fu error, vengan enperfeto conocimiento de nueftra fanta fe Catholica.’

S

Pro-
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LEY ES..CAPI TV LARES
DE LA ORDEN DE LA CAVALLERIA
de Santiago del Efpada ,

fechas por los muy altos , y muy
poderofos, Chriftianifsimos Principes , el Rey don Fer-

nando, y la Reyna doña Yfabel,nueftros Tenores,

Adminiftradores perpetuos de

la dicha Orden.

ON O CER, A M A R, LO A R,Y elRey

feruir fobre todas las cofas a Dios nuef-

tro Señor, obliga a todas las criaturas, y

mucho m3s a los Principes y Reyes terre

nales,que los quifoeIegir,fublimar,y po

_ nerpor feñores y caudillos.y fupremos

gouernadores de fus pueblos, e mando que fueífen ama-

dos, obedecidos y Temidos,porque fu coraron y volütad

es en la mano de Dios: a quien íiemprc han de tener por

fundameto,principio,medio,y fin en todas fus obras. Si-

guiendo la doctrina del Apoftol fan Pablo,que clcriuien-

doalosde Corintho, dize: Ninguno puede poner otro
,%Corí»:.

fundamento,faluo aquel que es puedo,Chrifto Iefu nuef

tro Rcdcmptor,fin el qual no puede aucr buen edificio, ni

ado de virtud y perfección.
Porende,Nos,donPcrnando,

y doña Yfabel,por la gracia de Dios,Rey, y
Reyna de Cafti

íia,de Leon,de Aragon,de Sicilia,de Granada,de Toledo,

de Valencia,deGaiizia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cerde-

A «a,

y U

1 -

rr : J'í'ü*
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ña,dcCordoua,dc Corcega,de Murcia,

de Iaen,de los Al-

aarucs de Algccira,dc Gibraltar, y de las Islas de Canana,

Conde,y Condeífa
de Barcelona,feñoresde Vizcaya,y de

Molina,Duques de Atenas,y dcNeopatria,Codes
deRuy-

fdlon,y de Cerdania,MarquelTes de
Orillan

, y de Gocia-

no,Adminiftradorcs perpetuos
de la Orden de la Caualle

ría de Sátiago.por autoridad Apoftolica.Inuocadael
ayu-

da de aquella verdad increada,que Tolo trae las cofas al fin

deíTeadoJefuChrilto nucílro Saluador,y la intcrcefsió de

fugloriofa Madre, nucílra Señora la Virgen Maria
, y del

bicnauenturado Apoílol Sátiago , Patrón y
Protedor de

nucílra Efpaña. Confiderando los grandes beneficios y

mercedes, que de fu inmenfa clemencia y bondad auc-

mos recebido,y continuamente recebimos en la con fer-

uacion,pacificacion,augmentacion,y crecimiétode nue

ílros Reynos y feñorios.Ecomo por la fanta fede Apollo

licanoses encomendada la adminiílracion y gouerna-

cion perpetuade ladicha Orden,que defde fu principio y
fundacion(porCaualleros nobles con Ungular cuydado

y intención,de fiempre en defenfion del nombre de Chri

lio expugnar los Infieles,defender los Chriítianos,y viuir

fo obediencia de vn Maeílrc,fanta y religiofaméte, por la

gracia delEfpiritu fanto,en ellos nrosRcynos,en tiépoq
la Religión Chriíliana,por la diífenfion y difeordia de los

Reyes y Principes Chriflianos recibía mucha turbación,
otenfa,y detrimento de los Moros infieles enemigos de
nueílra fanta Fe Catholica) fue inuentada , y por la fanta
Sede Apoílolicainílituyda,aprouada,y confirmada. E co
modefdeeldichoprincipioyfundacion entodas lascó-
quillas

y guerras quelos Reyes y Principes de buena me-
moria nucllros progenitores en fus tiempos. E nos en la

pacificado de nueítros Rcynos,y en lacÓquiíla
y expedi-

do del Rey nodo Granada,y en las armadas y flotas-q aue
naos embiado contra los cxpurcifsimosTurcos en defen
fade nueílra fantaFc.Y en otras muchas cofas de los Mae f

tres,
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tres,Comendadores,y Fleyres de la dicha Ordcn,cÓtinua

mente recibieron, y auemos receñido muchos y loables

fcruicios dignos de perpetua memoria. Todos los tiepos

de nueftras vigilias con gran cuydado y afección cóíide-

ramos como hagamos agradables feruicios a Dios nuef-

tro Señor,ydemos forma,y aparejemos carrera, paraq ca

da vno de nucftrosfubditos pueda con buenas y loables

coílúbrcs y obfcruancia de aquello q fon obligados viuir

juila y
hoñeftamcnte.y c5 toda quietud y repofo. E para

que perfetamente fe pueda aucr,dcíTeamo3 traer a perfee

ció lo itnperfetojo confufo y obfeuro a claridad.Porq la

vida y conucrfació dclosFleyrcs delta fanta Orde militar,

que fus perfonas y bienes ofrecen en continuo fcruicio y
defenlió de nueftra fanta FeCathblica,fca enfaldada en de

uoció y
fantidad,y buenas coílübrcs.En los Capitulosge

ncrales,q íiguiendo los priuilegios,fundamentos,y cóíti

tuciones antiguas de ladicha Orden,mandamos celebrar

en la villa de Tordefdlas,en el año q palio del Nacimiéto

de nueftro Saluador Icfu Chrifto,de mil y quatrozicntos

y nouenta y quatro años:y en la villa de Alcala de Hena-

res el año de nouenta y fíete años. Y en la grande y noble

ciudad de Granada el año de ^.años,con los Priores yCo

mendadores mayores.y Trczes,y los otros Comendado-

res,Cauallcros,y Flcyres,q có nos afsifticro en los dichos

Capítulos. platicamos,como fedeuiareparar y reformar

la dicha Orden en todaslas cofas efpirituales ytéporales

que reparo y reformación
fe requería.Lo qual fue traydo

a e feto,mediante el ayuda de nueftro Señor,en el prefen-

te Capitulo q mandamos celebrar en la noble ciudadde

Ezi ja,que fe principio a catorze dias del mes de Npüiem-

bre.dcl añodc mil y quinientos yvno,y fe continuó en Iá

muv noble y muy leal ci udad deSeuilla,yfc lencero en el

Monafterio de S. Gerónimo,que es fuera de los muros de

ladicha ciudad enventivn dias del mes de Hcbrero del

año de mil yquinietos e dos años,en el qual afsiftieron co

*
y\, i nos,

E#Torde(Illas

año

En Alcala de

íAnares Áñcdc
H97-
En Granada

aro de *49?.
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_ y don Enrique EnriquczComcdadormayordc M_o

taiuan3
Emienda por el donEmique Ennquez deGuzma.

Comendador de Caftro foraf,y don Gonzalo Chaco,Go

niendador de Monticl,Emienda por el don Sancho dqRo

tas,Comendador de Alpajcs,y don Pedro Pucrtocarrero

Cornédador de Segurare la Sierra,y Luis
Pucrtocarrero,

Comédadorde A^uaga,y don Hurtado de.Mendo^a Co-

níendadorde Vfagrc,Emicnda por el do Aluaro deLuna,

Cauaílero de ía Orden,y Diego de Vera,Comendador de

Cal padilla,y Diego López de Aualos,Comédadcr deMo

ra,y do lúa Chaco Comendador deCarauaca,y Iuá dcCef

pedes Comendador de Moncíterio,y Martin Fernandez

GaIindo,Comédadorde Rcyna,y do filpnfo Tclíez Giro

Comendador de Medina de las Torres,y lúa Cabrero Co
medadorde Aledo,q fonlosTrezedeladichaOrdc. Con
fu acuerdo yexpreíío cofetimiéto,y de todos los otrosCo

médadores,Caualleros
, y Fíeyres q en el dicho Capitulo

afsiftiero,auidos muchos diligétes tratados. Acatado q en

tre los humanos ninguna cofa,aunq có examinado y deli

berado confejo fea eftablccida y ordenada,puede perma-
necer perpetuamente fin alguna variedad,o mudaba,Por-
que la nouedad y mutación de las perfonas y tiempo trae

ficmprc mudanza . En tal manera que ninguna conftitu-

cionyleypucde fertan cierta y tan clara, que fegund los

emergentes cafos, no tenga dudofasobfeuridades y ne-
cefs dad de dcclaracion,y a las vezes de corrección, puef
to que los Maeftres don Lorenzo Suarez de Figueroa,y el

Infante don Enrique,e don luán Pacheco. Edon Alon-
fode Cardenas,y los otros Maeftres que han fido en la di.
cha Ordénenlos Capítulos generales

y particulares qen
fus tiepos celebrará,ftziero eftablecimietos

y ordenabas,

por
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por donde los Religiofos viuicíTcn honeftamente
, y los

pueblos y vaíTallos de la Orden fuellen gouernados en ju

íticiay íofsiego.Ladiüturnidad y oportunidad del tiem-

po ha caufado que algunos fe muden, y del todo fe quité,

y no feanauidosporleyes,ni ordenanzas. Otras lean in-

terpretadas y declaradas,corregidas,y
emendadas. E otras

denueuoclíablecidasyordcnadas.e porque fegun ladi-

uerfidadde los ticpos,y ocurrian los cafos para que fe hú

zicrony ordcnaron,losdichoseftabIecimicntos cftauan

fituadosen diuerfas copilacioncs y títulos , e afsi mezcla>

das las cfpiritualcs con las temporales,que con mucho tra

bajoydifficultadfcpodia hallar lo que en las dichas co-

pilaciones fe bufcaua.E atento que la buena orden y efti-

lo apareja mejor el ingenio para entender, y la memoria

?ara retener con acuerdo del dichoCapitulo.Mandamos

lazervnacopilacion de todas las leyes y eftablecimien-

tos de la dicha Orden , en que van inferios todos los eíla-

blecimicntosyleycsquc fe deuc guardar por los Rcligio-

fos y perfonas de ladicha Orden,y por los pueblos y vaf-

fallosdella.La qual fe diuide en dos partes principales.En

la vna citan todos los eftablecimientos cfpiritualcs que :o

can al Maeftre,yReligiofos de la dicha Orden por fus titu

los,y fo cada titulo el Capitulo , o Capítulos que a el ha-

zen ordenadamente,fegun fueron eftablecidos por los di

chosMaeftres ,
con lo que por nos es corregido, añadi-

do,declarado , o de nueuo acrecentado . Y en la fegunda

parte eftan dos partes . En la prim era fe trata de todas las

cofas que tocan al feruicio de Dios,guarda de lasfieftas,

hora y veneración
de la fanta Iglefia y coplimiento de fus

mandamicntos.En la fegunda fe trata de las leyes tempo

rales ,
tocantes ala julticia y Buena gouemacion de los

pucblos5diuididas por fus títulos,de la manera que dicho

es,porque mas fácilmente cada vno pueda hallar el eftaj

blecimiéto y ley que quificrc bufear. Por donde fepa arra

car y apartarlos vicios ,-y inferir , y
plantar virtudes ,

co-

A ^ i"* 1* (ií i í
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rregir y emendar los exccífos y errores, rcfoi niar,tcnei ,y

guardar las buenas y loables coftumbres: por manera q

cada vnopueda viuir jufta y honeftamete, y no le excuíTc

ianotancia.de no faber y entender las cofas a que los efta-

blecimíentos ,
conftituciones

, y leyes,de la Orden les o-

bliga. »: t

1 ,

PROLOGO DE LAS LEYES
Qapitulares,tocantesa la mena goucrnacion de los pueblos,

fechaspor don Lorenco Suáreij de Figueroa
,
general

oFkfaefire de la Orden de la C>malleria

de Santiago,

N el nombre de Dios, Padre,y Fijó,yEípiritu fari

to.Grand voluntad auemosdereccbir en todaho
ra trabajo,y nos poner en todo penfamiento,por

que entre aquellos que tenemos de regir,
y mantener en.

yuíliciajos efcandalos le quiten,las cofas efeuras fe decía
ren, e los pleytos fin coila y daño fe fenézcanlas d ifpu ra-

ciones y cofas dudólas le determinen.Veyendo, que aun-
que ello con muy grand deliberado y confejo fea fecho,
no fe puede reprimir las malicias de los hombres,porque
lafu natura humana noceda de catar nucuas maneras,
por do las buenas coftumbres lean abasadas, y la jufticia
non aya lugar. Amando hazer Como hazc el bué labrador
que cata i n linimentos pertenecientes,

y alimpia fu huer-
ta lo mas fin daño de malas yeruas que puede. Porcde nos
don Lorenzo Suarez de Figueroa

,
por la gracia de Dios,

Macftre de la Orden dé la CauaIleriadeSantiago,deftean-
ao inferir virtudes,y los malos hechos corregir

y coftum-
bres refrenar en quanto podemos, porque la jufticia flo-
rezca. Con confejo y otorgamiento de los nueftros Prio-
res de /cíes,y de fan Marcos de Lcon,y de los Comenda-
dores mayores de Caftilla,yde León,y de MontaluS, y de
los Treze de nueftra Orden,y de todos los otros G&i alie-

ros,
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ros.y Flevres,que con nos Te ayuntaron en nucftroCabil-

do general,q nos celebramos en la nueftra villa de Veles»

ea coniultacion y querella, y petición de algunos pro-

curadores de nueítra tierra,hazemos ellas ordenabas que

fe liguen.

i — •

'

'

'

•

T.

PROLOGO DE LAS LEYES
Capitulares tocantes a lospueblos >fechaspor el Infante dort

Enrique,Alaeftregeneralde la Orden de la faualleria

de Santiagosn el Capitulo que celebro

en el Connento de Vcíes.

V y
euidente,y conocida cofa es,no folamen

te a los diícretos v labios ,mas aü a los rudos

y pueblo común,que los eílatutos, ordenan

^as,y leyes,fueron balboas para regimiento

y gouernacion de las gentes,refrenamiento

de los vicios,males,y delitos, punición de los errados y
delinquentes,esfuerzo,y exernplode los bieviuientesrdo

¿trina, y enfeñan^ade los limpíese ignorantes, gualda y
confcruacion de las virtudes,fon para exercicio y execu-

ciondela jufticiaja qualpor inftruicion de aquellas flore

ce,y adornadla con ellas,preualccen los Emperadores, Re

yes, Principes,y todos los otros feñores ameres feñorios,

tierras,y pueblos fubditos,en fu juridicion hallaron no-

ble inuencion,cftatuyr leyesyordenancas por bien re-

gir y gouernar fus pueblos,y por aquello íu memoria per

petuamente dura
, y no idamente en fus tiempos v vi-

das defcaníáron , y profpcraron por aquellas ordenar,

mas aun dexaron doétnna , y enfeñamiento para los

fubceíTores afsi hazer
, y obrar

, y refpondiendo
,
parti-

cipando a fus buenos predeceflbres de tan fanta obrá y

meritoria inuentores. Por lo qual nos don Enrique, ínlan

te de Aragón,y de Sicilia,porla gracia de Dios,Maeíí¡ e de

la Orden de la Caualleria de Santiago,remembrándonos
como

Infante ch’Eñ

} i-jue.
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como cnlos tk'pos de nueftra niñez

,

ja cierna edad no pa-

decioqucentcndicífemoscn los hechos de nucñraOioc,

y muy menos dcfque venimos en nueftra perfeta tu-

tela lasaducrfidades que nos
ocurrieron , no permitieron

a nos exercer.y vfardclas cofas por nos propofitadas, vti-

les v prouechofas a la dicha nueftraOrdé,y a la
j
uridicióy

gouernació deaquella/egund que cóuenia, y era nueftra

intenció.E como quier q el Maeftre dó Loré^o Suarez de

buena memoria,nueftro próximo predeceífior, hizo,vedi

ficó obrasy edificios,eftatuyó ordenan^as,buenas, jufias,

y razonables. para regimientodcladichanueftra Orden,

por eftonccdel adminifirada. Lo qualNos apreuamos,

yloamos,yaucmosintincion de lo reparar, y foftener,

quanto pofsible fuere:por lo qual , y porque auemos ani-

mo de frudificar, en nueftra Orden,ampliar, y extender

las ordenanzas y eftatutos della,demas y allende de las or

¿enancas poreldichoMaeftre don Lorenzo Suarez he-

chas en las cofas que conuiene por feruicio de nueftro Se

ñor Dios,y delbienauenturado Apoftol feñor Santiago.

E por repofar algún tato nueftro cuydado y deífico, y por
íatísfazer a nueftro cargo que tenemos d¿regir y gouer-
nar en nueftros tiempos la dicha nueftra Orden,qu5to en
nosfea.Porcnde nos el dicho infante y Maeftre: co acuer
do y confejo y eípreífio coníentimiento de dó luán Dias

de Coronado jPriordc Veles, vde don luán Alfonfo de
Vcgi!,Priordeían Marcos de León,y de don Gabriel Má
rique. Comendador mayorde Caííüla ,

Emienda por el

AluarodeHorofco,ydcdonLope Aluares Comendador
nuyor de León, y de Garcilopez de Cárdenas, Comen-
dador de Carauaca,

y de luán Nuñes de Prado, Comen-
dador de la Prefa,y de Lope Aluarcz Oforio, Comen -

dador de Socouos, y de don Hernando de Portugal,Co-
mendadordelaTorredc Vcgezate, y de Alfonfo Rodri-
guez Malauer,Comendador de las tiedas de Villamaitm,
Emienda por el Luis de Carraza, y de Mofen,Luis de Ma-

j
arres
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jarres Comendador de Merida,Emicda por el HernS G5
^ales de la Camara,y de Rodrigo ManriqueComendador

de Segura, Emienda por el Hernán Vafques de Erado, Co
mendador de Santacruz.y de Lope de Stuñiga Comcnda

dor de Guadalcanal.-Emienda por el Alfonfo Dias de Co
ronadpjComédador de Villafráca,y de Mofen García de

Eredia Comendador de Ricote,y de GomesMexia Come
dador de Éftepa,Emiéda por el Iuá Gutiérrez de Hiniftro

fa,Comédadorde Cie$a,yde Martin Patoja Comédador

del Corral,q fon los Treze de la dicha nueftra Orden,y de

todos los otros Comendadores,Caualleros,Fleyres,Vica

rios, y Clérigos,q có nos interuinicró en el nueftro Capi-

tulo general q celebramos en el nueftro Conucnto déla

nueftra villade Veles,q fe comento dia de S.Mariade Se-

tiembre, del año de nueftro Señor IefuChrifto, de mil y

quatrocientos y quarenta años,por refrenar malicias y e-

rrores y delitos que muy ofadamente en las villas y luga-

res de nueftraOrden,las gentes dellos hazen,ycometé fin

temor de Dios y n ueftro , y de la nueftra jufticia , dante a

ello alguna caufa,lagrádiuturnidad y prolixidad de tiem

po q pofpofimoslaadminiftraci5,vifitacion del¡a,mediá

tes nueftras ocupaciones.E agora queriendo reformar
, y

reparar lo q hafta aqui no hizimos,por efto^y porq aque-

llos q no temé,nin háverguen^ade errar,por temor de pe

ñas feabftenga,y aparten de mal hazcr.E do no,por aque

lio fean punidos yefcarmentados,y fu punició fea a otros

exemplo.Eftablecemos.y eftatuimos lo q adeláte fe ligue
a. « • i 1 1 1 t I _ I .

en efte nrolibro,clquales departido en dos partes. La pri

mera, trata de las cofas algú tato denotas y piadofas.I-a fe

gúda parte trata de las colas y caufas profanas y fecularcs.

E ante de la introducción dellas efetuoía y
animofamen

te inuocamosen nro adiutorio,auxilio,y ayuda la gracia,

amor, fortaleza,bendicio,lñbre,eiluftraci5 del muy alto

foberano nueftro Señor, Dios Padre, y Hijo,yEfpintu fian

to,trino en perfonas,yvnoenefsécia diuina,nodiuifib!e,

inmen-
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inmcnfa.incfablc.a cuya honra,gloria,loor,y alababa íla

todoatribuydo,y de la bienauenturada Virgen Tanta Ma

ria nueftra Madre,y del beatifsimo
Apoftol Santiago, Pa-

tron,cumbre,y honor de Efpaña,cuya Religión y Orden

militarNosalprefentetcncmos.y adminiftramos con fu

feñaI,apcIlidoy vocació.Loqual todoprofupucfto,y pre

ferido.Sigucnfc las leyes defta nueftra ordenanza.

PROLOGO DE LASLEYES
Capitulares,fecha*por do luán Pacheco, Afaeílre de laOr-

den de laCaualleria de Santiago,en elQapitnloparticu-

lar,quefi&o y celebro en la villa de los San-

tos deAda vmona.

. .

.

Efpiritu Tanto,tres pcrfonas,vn Tolo Dios verda-

dero,quc viue,y reyna por fiempre fin fin,y a ho-
ra y reucrenciadclbicnauenturado Apoftol feñorSantia

go nueftro patrón, c por buena y loable goucrnació y re-

gimicto de fu íánta Orden,y Rcligi5,y Caualleria.Nos d5
Iuá Pacheco,porlagracia de Dios,gcneralMaeftre déla di

cha Ordé de la Cauallcriadc Sátiagocn vnoco el nueftro

Comédador mayor de Lc5,yc6 los otros nros Gomenda
dores,y Caualleros,y Flcyres q connos cóuinicró

, y fon
prefentes en eftc prefente Capitulo,por nos fecho y cele

brado en la nueftra villa de los Satos de Maymona, llama
dos por nueftras cartasc6uocatorias,para tener ycclebrac
el dicho Capitulo,auiédo cuydado y dedeo,pues q a n ue
ftro Señor plugo efeogernos , aunq indigno,por Maeftre

y Prelado defta infigne Ordé y Cauailcria.dc bufear algn -

na oportunidad para cntéd'cren la reformado deftídicha
nueftra Ordé, y de lo cfpiritual y téporal dclla, q por nros
pecados de algunos años y tiépos a cfta parte ha padecido

- grande
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grande ia&ura y detrimento,y

comoquieraquelosgran

des fechos y negocios del Rey nueftro feñor,y del Rcyno

porelprefentcnonosdan lugar para dar en todo ello el

remedio que fe requiere.Peroquefjmos por agora entre-

tanto que a Dios plaze darnos mas largo tfpacio yrepo-

fo,prouccr todo aquello que por el prcfente buenamen-

te podimos,y tuuimos el dicho capitulo feys dias conti-

nuos,que fe contaron defdc Martes diez y fíete dias del

mes de Otubre del ano del Nacimiento denucftro fc-

ñor Iefu Chrifto,de mil y
quatrozientos y fefenta ynueue

años,y fe acabaronDomingo veyntc y dos dias del dicho

mes,en el qual capitulo oymos las querellas de los Caua-

llcros que ende fuero preíentes,v de los procuradores de

los pueblos de las nueílras villas y lugares, que fon en la

dicha Prouinciade Lcon:y afsi mifmo ouimos, y manda-

mos auer algunas particulares informaciones por quan-

tas partes y vias entendimos que fe podrian aucr.y cono-

cidas las necefsidades y cofas,en que por el prefcntc mas

fcdcuia y conueniaproueenauiedo
fobre todo ello nuef

tro diligente tratado,y acuerdo con
deliberación con los

del dicho Capitulo , deífcando que dcllo refultaífe algún

buen fruto proucchofo aladichanucftra Orden:ordena

mos,y fccimos ciertos cftablecimientos y leyes,el pof-

trimcro de los dichos feys dias en que fe feneció el dicho

Capitulo, y las fezimos publicar en la forma que de yufo

fera con tenido.De las quales algunas tocan a la reforma-

ción de n ueftros Comendadores,y Caualleros, y
Freyles,

v aquellas folamente mandamos que fe rcuelen
, y muef-

cren,y den alosde nueftra Orden,y las otras que fe hizie-

ron tocantes a Caualleros y
pueblos

, y a todas perfo-

nas :
generalmente mandamos ,

que fe mueftren a to-

dos en general
, y que cada vno de los pueblos

las tenga pata vfar dellas en lo

que bailaren. ^^ PRO-

zi.d’as ¿elti?es

de Otubre i de

146?.



7)o cyílonfo de

Cárdenas. .

PROLOGO DE LAS LEYES
Capitulares temporales, fechaspor don Monfo de Cárdenas,

?
general¿Maeftre de la Orden de la Ca-

ualleria de Santiago.

S
Nuocar , v llamar el diuino nóbre en qualquier

a<5tó,o cofa,quanto fea vtiI,neceíTario, y proue-

choío 3
la razón natural con obra lomanifiefta.

Porque implorando,^ inuocando con limpia y
clara fc,el ayuda y

auxilio de aquel eterno Dios,Trino en

perfonas,y vno en fudancia,es feñal de gran hora y vene-

ración fuy a, y por ello el datal fauor a la obra
, y cofa co-

meneada, que endereza fu principio, judifica fu medio,

acaba,y fenece fu fin en bien. Portanto Nos don Alfonfo

de Cárdenas por lagracia de Dios, general Maedredela

Orden de la Canalleria del gloriofo Apoftol feñor Santia-

go. Patrón y Protc&ordc Efpaña,acatando, y coníideran

do Iasgrandesc inmcnfasmercedcs quede fu infinita ele

menciaauenios recebido. E como leuantadas las ondas
del tépeduofo mar de trabajos y difcordias,caufadas por
el cncmigodcl humanal linagc en eftanuedra fanta Or-
den y Rclígion,tan piadofamcntcnosquifollamary traer

a la ad miniftracion de aquella,y fublimarnos, aunquein-
digno.en la dignidadMacdral en que fomos.Con granvi-
gilancia y eftudiojfiempre fomos puedo en cuydado , re-

<3 beneficio parale feruirjoar,
y hon-

rar, no tanto quanto fu infinita fantidad
, y devdad re-

quiere y merece , mas quanto la flaqueza
y humanidad

nueftra bañar puede,o pudiere,y cóeftedcíTéo y afecció
vida la corrupción de buenas codumbres

y toda honedi
dad en eda nucdrafantaOrden,venida en todos losefi i_
dos dclla,de que a nos ha feydo, y es no pequeño dolor
pues al prefente vacamos en el velar córra los Moros ¿n

’

fieles enemigos de nuedra fanta Fe Carbólica
,
para cu ya

defen-
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dcfenfion v augmentacion la dicha nueftra Tanta Orden

fue fundada,deliberamos en efte nueftro Capitulogcne

ral,que cometamos a celebrar en cfta nueftra villa y C5
uentode Veles,y locñtinuamoscnlasnueftras villas de

Ocaña,y clCorralde Almaguer,con acuerdodelosrcue

rendos Padres nueftros Priores,don luán deVelafco nuc

ftro Prior de Veles,y de d5 Luys de Caftro nueftro Prior

de Tan Marcos de León,y de don Pedro Manrique nuef-

tro Comendador mayor de Caftill.a,y de don Gutierre de

Cárdenas nueftro Comendador mayor de León, y del

Conde de Oíforno,don Gabriel Manrique, y del Conde

dcCoruña,don Lorenzo Suarez de Figueroá,y del Con-

de de Paredes don Pedro Manriquc,Emienda por el don

RodrigoManriquc,Cotncndadordc Yeíle,y deGon^alo

Chacón,Comendadorde Montiel,y de luán Zapata Co
mendador de Hornachos,y de Pedro López de Ayala, y
de GarciaOffbrio,ComcndadordeVillanucua,ydc Mof
Ten Diego de Villegas Comendador de Alhambra , y de

Pedro Zapata Comendador de Medina de las Torres, y
Rodrigo de Cardenas,Comendador de Valcnci a

, y del

Vcntofo,Emienda por el Diego de Albarado Comenda
dorde Lobon,y de pedro Zapata,Comendador de Mon
te Molin,ydcIuan Oííorio Comendador de dos Ba-

rrios,que fon los Trczcs.Ede todos los otros Caualleros

v Freylesdc nueftraOrdcn,dc impunaryhazcr guerra co

tra los vicios,y yerros que tanto en ella fon cnfanchados,

pues mucho masque la guerra hecha por armas,el anima

y cuerpo dañan y empecen,poniendo freno con
manda

ír.iétos y lcyes}y Tanta dodrina,a la foltura y atreuimien

to, que acompañados de oluidan^a del temor de Dios

nueftro Señor,y de fu jufticia,han hecho que en mucho

fe exceda la regla del jufto y honeftoviuir: no porque

la dicha nueftra Orden de aquellas carece,pues esrecerca

da,v murada de muchas y Tantas,V buenas Ordenancas y

Eftablccimientos,quelos Maeftres nueftros predccefto-

B rcs >
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res de loable recordación cnellahizieronrmas porque

los vnos por la malicia de los hombres corrompidos,
y

otros por contrario vfo derogados,fue neceífario y cóue

niéte hazerfe algunas limitaciones.o declaraciones,aña-

diendo,)’ quitando,y menguando,fegund la qualidad de

las cofas,y la variedad de los tiempos lo demandan y re-

qU
ieren,quenoesrepreheníible hazerfe. E porque efto

aya fu efeto,y deuido fin
, y fu gracia y vendicion en ello,

iñteruenga fu fanto nombre, que es fobre todos los nom

bres, Iefu Chrifto nueílro Señor Dios y hombre verdade

ro,invocamos,y llamamos,y en el teniendo nueftra Fe y
efperan$a,a ello damos principioy comiendo. Ypues ya

en las cofas efpiiituales,que tanto exceden a las témpora

les, quanto el Sol a la Luna,y el anima al cuerpo,auemos

entendido,fegund parece en el precedente tratado, y pri-

mera parieren aquefte enredemos, y queremos proceder

alas cofas tocantes al regimiento y goucrnacion délos

pueblos de la dicha nueftra Orden
,
que tanto a cargo te-

nemos. Para lo qual modificando algunas leyes de los di-

chos nueftros Predeceífores,y en otras añadiendo,y

quitando,y otras de nueuo haziendo,ordena-

mos y mandamos las leyes, y
cofas figuientes.

TIT V'
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TITVLO PRIMERO.
COMO SE DEVEN GVAR-

4 . • .

dar las Fieítas.
* » » . • s '

Capitulo Primero; Como los Chríftia^

nos deuenguardar eldíafanto del Domingo.

N L A Santa ley de nucílro Señor ^
Infante

Dios es mandado,y muy cfprcíTamé
euniue-

te amoncftado,q guardemos eldia

Tanto del Domingo, en el qual loe-

mos, bendigamos, fantifiquemos al

nueftro Dios,y le roguemos, y pida-

mos por merced, perdó y mifericor-

dia por nueftros pecados, dexádo aquel dia los otros traba

jos corporales,ycuydados,yhazimientosdel mundo, dan

donos alas cofas efpirituales
,
piadofas

, y conuenientes a

nueílras animas: y por
mezquindad y flaqueza de la nuef.

tra humanidad.no fe rige,ni guarda bié,ni como deue, an-

tes lo contrario.q en eldicho dialas gentes fon dadas a to-

dos cu vdados.y hazeres del mundo ,
folicitando aquellas

mas qen otros dias
, y fin ningund temor y vergüenza an-

dan caminos,caualgádo, y a pie, con beftias cargadas, y- va

amolinos,ymercados,yhazenotros trabajos corporales,

en gran ofenfa de Dios, y detrimentodelas animas. Por

lo qual nos,auiendozelo y deífeo, que en nueftra Ordé no

fe vfe tan abominable error, y que el mádamiento diuino

fea guardado,quáto la pofsibiíidad padeciere.Eftatuymos

y mandamos,quede aqui adelante algunos honres, o mu
B 5

geres

i



££ne cofas no

fe ¿Icuen fa^er

enlasficjlas.

zoo. marAñe-
dís de pena pa

raU Yglefia.

hcsVlcariosha

delibrar laspe

?ia$)Olo$Curas

do no loshuuie

re .

Y <rle fias.
o

«eres de nueftra Orden, no fe atteuan de andar caminos,

ni trabajaren laborcs,niaIuardarbeftias,ni y ralos moli-

nos,ni hazer Temejantes oficios corporales por fus perfo-

nas,ni hijos,ni collados, ni beftias.E qualquier que lo c5^

trario hiziere,por cada vez pague en pena,demas y alien-

de de la pena déla ley diuina duzicntos marauedis para el

reparo de la Yglefia mayor de la villa, o lugar a do acaecie

re Eftas penas que las libren los nueftros Vicarios, cada

vno en Tus villas,o fus lugares tenientes en los lugares do

los ouiere,y a do no los ouierc,que las libren los Curas, o

qualquicrdellos fumariamente por información de vn

teftigo,pero no fe entienda efto en las obras Tantas, piado

Tas,y de
mifericordia. E en las de gran necefsidad tales

, q
no podrian licuar reparo.Lo qual remitimos a la concien

cia y difcricion de aquellos qlo han de librar, o ante quic

eftas queftiones vinieren,para que vean fi fue necefsidad

tal,que fue razón de fe hazer.

Cap. I L Que los carniceros no cortea
las carnes lasplepas, mientrasfe diz^e la

AitRa mayor.

Infante do En

E/carnicero
pague depena

qnatro reales.

BIEN Somos informados, que por cortar los car-

niceros las carnes eldia Tinto del Domingo
, todos

ios mas de los hombres del pueblo, por tomar car-
ne para fus mantenimientos han de yr a las carnecerias, y
fe actienen

y eftoruan,de guiía
,
que no van a las Yglcíias

3 ) y rogar a Dios por fus pecados,y íi va, es muy
tardc,demaneraque nooyenMiífa,ni rezan fusdeuoció
nes,y aun por la priefta del cortar de las carnes en los Do-
mingos/e rebueluen en las carnecerias ruydos,y efeanda
los.todo efto en deferuicio de nueftro Señor IcfuChrif-
to.Porende ordenamos

y mandamos ,
que los carniceros

no corten las carnes los dias de fiefta , mientras fe dize la

Miífa



Fieftas.

Miffa mayór 5fo pena de quatro reales ,
mitad para el ál-

eayde.íi fuere Iugarde Encomiéda,y mitad para los pro-

pios del lugar.

Cap.III, Que en los días de Domín^
go nofe baga mercado en los lugares de la

Orden.

O R QV E En algunas villas e lugares nueftros,

y de nueftra Orden, en los tiempos paliados vía-

ron, v aun agora creemos vían algunos hazer mer-

cados en los dias del Tanto Domingo, en lo qual no To-

jamente yerran los vezinos y moradores de la villa, o

lugar que acoftumbran de hazer tales mercados cada

vnodcllos ,por fe eftoruar al dicho mercado, mas aun

dan cauí’a para que los vezinos y moradores de los pue-

blos comarcanos anden, y trabajen en los Domingos,

veniendo a los mercados, y cftoruandofede venir a las

Y^leíias a ver el cuerpo conTagrado de nueftro Señor, y
rezar Tus horas y deuocioncs:todo es error y pecado.

Porende ordenamosy mandamos, quede aqui adelan-

te no Te haga mercado alguno en alguna villa , o lugar

de nueftra Ordenen dia de Domingo , To pena de mil

marauedis para la nueftra Camara, al Gonce jo que lo hi-

ziere , o confinticre hazcr,y fi alguna villa,o lugar al pre-

Tente tiene el mercado en Domingo, paífenlo, y
múden-

lo en otro día déla Temana, qual entendieren que cura-

plerca nos le damos licencia para ello por lapreíente.

X efto Te entienda,Taluodo ouiere ferias que

entran en ellas Domingos

V fieftas.

Infante d > In
rifue.

El concejo aue

finiere merca-

do en Do?xí;í~

gj ,
pague mil

marauedis de

pena*



Fieftas.

Infante doEn
neme*

Tena de cien

maravedís pa

ralayglefia,y

que l.t libre los

CuraSjO ¡/ica-

rios*

Cap IlH.Que en los Domingos y Ul'

J' i otratfeüat
eP”fi losportales de las me-

Ls,m arrimados a lasparedes en ¡¡Mantofe
J

: celebra el opero diurno.

. < .
'•

9 * *

AK O S es notificado, como en las villas y lugares

de nueílra Orden,comunmente ,
todos los vezi-

nos V moradores dellas, o la mayor parte denos,

eftan los dias del Domingo, y de las Paícuas generales,

Polos portales de las Yglefias, en quanto dizen las Miñas,

y fe celebra el oficio delías ,
dando vozes

, y peleando , y

burlando
, y a las vezes rifando :

por lo qual fe eftorua e

¿juina! üficiodoqual esmuy deshoneftoyes vergonco

fo.Nos, por quitar, y cftoruar tan mala y fea coílumbre:

eftatuymosy mandamos ,
que en los días Pantos delDo-

mingó,y en las Pafcuas generales,)' el día de Corpus Chn

íli,y el día de fanta Mariade Agofio,y el día de todosSan-

. tos, y el dia-de Santiago ,
dcfque fuere comentado el

ofició de la afperfion del agua benditas defde la confcf-

fion,quandono ay afperfion deagua,hafta la expedición

de la Miíía,quando dize el Sacerdote : Ite mifiaeft, y el

Euangelioque luego fe dize, que no eficn Polos poi ta-

les de las Yglefias, ni arrimados a las paredes dellas, fino

que entren alas horas,y fe arriedren de tales lugares, do

no hagan eííoruo a los díuinales Oficios. E quaíquiera

que lo contrario hiziere,pague por cada v cz de pena cien

marauedis para la obra de la Yglefia, y que la demande

elmayordomodella,y lalibren los Vicarios,

y

fus lugares tenientes , o los Curas de

las Yglefias,o quaíquiera

dellos.

Cap.



Yglefias. lo

Cao. V. Que en el día de todos Santos
i

no dcfacoten las bellotas paralas coger.

F
ECHA Nos es relación

,
que en algunas villas y

Jugares de nueílraQrden,deíacotan las bellotas pa-

ra las coger el dia de todos Santos : en el qual dia vá

los Concejos cali comunmente a las coger. Ecomo fea

la fieílade aquellos de mucha veneración, ydegranfo-

lenidad,ydemuygranprouecho, para fatisfacion délas

horas Canónicas y
deuotas,dcxadas, oluidadas

, y omiti-

das por necefsidad .rezando aquel dia doblado con de-

uocion , no es razón que tan grand bien fe pierda por co-

ger Jas bellotas. Poréde eftatuymos y ordenamos,quc de

aqui adelante ningunos , ni algunos Concejos ,
ni otras

perfonas Ungulares no fe atreuana defacotarlas dichas

bellotas, para fe coger el dia de todos Santos, ni el otro

día figuiente
;
porque la fanta madre Yglcfia acoíl umbra

fazer y celebrar con memoracion por los finados,yno es

razón que las gentes por coger bellotas, pierdan deteíli-

uar tales dos fieftas,y fus buenas deuociones, Afsimcf-

moquando lafiefta de todos Santos viene en Sabado, la

conmemoración v oficio de los finados ,
es transferíado

al Lunes primero figuiente
, y que aquel dia fea guarda-

do^ el defacoto de las bellotas fea antes de aquellas fief-

tas,"o defpuesquandoalos Concejos bien viílo fuere.

Los Alcaldes que lo contrario hizieren,cayan en pena de

tres mil marauedis , la mitad para el reparo de la Ygle-

íia,y la otra mitad para el Comendador ,
o Al»

cavdedela villa, o lugar do

Infante do En
rique.

Uldia figuie»

te de todos los

Satos no fe ha

de defacotarU
bellota.

Si la fiefia

niere en Saba*
do, que fegua

r

de también el

Lunes.

Tena de tres

mil marauedis

contra los A/*

calles.

acaeciere.

0)

TITV
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TITVLO 1I.COMO SEDE-
uen honrar las Yglefias

Infante doBn

Que fugue el

cocejo quinte

t ma) aue-

dU pura Lt Y-

gl-h-

EN Todas las villas y
lugares de nueftraOrden,o

en las mas dellas fe hazen los Concejos y Ayunta-

mientos de Concejos en los portales delasYgle-

íias- En los qualcs Concejos fedizen y hablan muchas

torpes v deshoneftas palabras,y fe mueuen muchas por-

fías,y aún roydos y efcandalos,y fe dan muchas vozes en

eñoruodelfacrificiode Dios,afsidclas Miífas y diuina-

les oficios.como de los fermenes.Nos, por quitar'aqu ef-

te eftorno,ordenamos y
mandamos,que de aqui adelan-

te los Alcaldes no hagan fus ayuntamientos concegiles

en los dichos portales délas Yglefias
, ni juntó alas pare'

des dellas, porque el feruiciode Dios non fea eftorua-

do. Qualquier Alcalde que lo contrario hiziere,pague
, y

peche en pena por cada vez quinientos marauedis para

el reparo de la dicha Yglefia.

Cap. II. Que los Alcaldes mayores, ni

ordinarios,nojuaguen en las Tglejlas,niportales della,

ni en loscementerios.

infantedóSn Losderechosde los Tantos Cánones es defendí-
rique.

jj

'

j
do cfpecialmente

}quelospIeytosycaufasfv.caia-
resnonfe juzguen, ni líbren en los portales de las

Yglefias, ni en fus cementerios, por los inconuenientes
que de allí fe liguen

: y no embargante aquello por negli-
gencia de los Prelados ,e por impericia de ios Alcaldes

y juezcs,nbdcxande juzgar y librar,
y hazer audiencia



IIY glebas.&
en los dichos portales, o ccmenterios.Onde nosporcui'

tarlos grandes daños e inconuenientes que dello íe fi-

pxien: afsi por las mentiras y negatiuaSdc la verdad que

ic faazencnlos juyzios y malos juramentos, y otras tor-

' pedades, y villanías, y foberuíoías palabras que fedizen

en los pleytos, como por in juilas fentencias, que al-

gunas vezes fe pronuncian . Éftatuymosy ordenamos,

quede aquí adelántelos nueftros Alcaldes mayores, ni

lugares tenientes dellos no hagan Audiencia en los porta

les de las Yglefias,ni en fus cementerios,ni juzguen, ni li-
0 ceme„fcri0>

bren allí pleytos, fo pena de perder los oficios por el mil- pierda eloficio

mo hecho.

Cap*ín.Que Concejos,ni cofrades ,n

otros legos,no coman en las Yglefias en bodas,

ni en bantifmos.

O deuemos dudar
,
que las Yglefias del fanto tcm

pío de nueílro Señor Icfu Chriílo fueron
, y

fon para el pueblo Chriíliano, a do concurran

a rogar ypedir merced por los pecados,y para rogar y ala-

bar,venerar,y loar al fanto nombre fuyo,y es lugar adon-

de comunmente el cuerpo de nueílroSeñor fiempre eílá

confagrado. Afsimifmo es lugar do fe celebra los diuina-

les oficios,no es lugar para comer y beuer,y fazer otros fe

chos y tratos proíanor,fino los piadofosy dedicados a fer-

uicio de nueílro Señor Dios. Y como quier que eílo afsi

deue íer,fomos informados, como en algunas villas y lu-

gares de nueílra Orden quafi comunmente los CÓcejos

y cofrades de algunas cofradías que han entre fi de diuer-

fas vocaciones,fazen mefas.E comen los ayátaresde las

dichas cofradías en las Yglefias
, y en

,

fus portales. E por

quato en los comeres y conuiuios comunes vniuerfales,

Jode muchos recorren, ay mucho parlar,y
demafia de co

mer v bcuer,conuertido en el pecado de lagula,y mucha
J beodez.

Infante doUn
fique»
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beodez,de que nacen otros muchos males. Y entendien-

d oque aquefto no es feruicio de Dios,m es razón queco

uiertá el lugar fagrado en vfo profano. Eftatu ymos, y ma

damos,quede aquí adelante los Concejos,ni los otros co

frades no fa^an mefas,ni coman los yantares de los cofra

días,ni de bautifmos,ni
de bodas , nin feméjantes come-

res,quando les pluguiere de comerdentro en las Yglefias

mayores,efpecialmente,ni en fus portales , fino en las ca-

fas de fus hofpitaks,y en otras cafas y lugares , do a ellos

pluguiere.E que qualquier Concejo,o cofrades de cofra-

c*i¿»no dele* qUc lo contrario hiziercn,quc paguen enpenaporca
que comieren, vez fefenta y ocho marauedis cada vno de los que afsi

S"
6

<km* comieren,para IaYglcfia.E que los Vicarios,o fus lugares

para latirlefia, tenientes,o los Curas de las Yglefias lo hagan executar.y

litar ifrtca-
pagar:para lo

qual les damos poder complido,fi menefter

ríos, o los cu- cs
;
poreftanueftraley.

tas.

Cap. lili. Que dentro en las Yglefias

bautifmales,u do eíluuiere elcuerpo de nuejlro Señor

confagrado,fegtíarde honeBidad.

Infante.

Que no hayle,

ni dacenjii ca-

ten en las Ygle

fias.

Que pague ca

¿a^no 6%.ma-

rauedis de pe-

napara la Ygle

fia.

ESTATVYMOS Y ordenamos
,
que de aquí a-

delante los zaharrones,y diablillos
, y mayas,ni los

otros cantares de bodas,y otros juglares, no baylé,

ni dancen, ni fe canten en las Yglefias, porque no es lu-

gar para tales fechos
,
fi non dedicados para los autos del

feruicio de Dios.E qualquier, o qualefquierquelo con-
trario hizicrempague cadavno fefentay ocho maraue

dis parala Yglefia.Y efto fe entienda, do el cuer-

po dcDioscftouierc confagrado;

y las cofas bautif-

malcs.
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Cap.Y ,
Que los Clérigos no duerman

enUs Tglejias.

P
Orquc de la continuaciS y

eftada en las Yglefias de

dia y de noche a comer, y a dormir los Clérigos , fe

liguen algunas deshoneftidadesq fchazen y come-

te en deferuicio de Dios nueftrofeñor,e injuria de fu íaip

ta Yglefia.Mandarnos que de aquiadelante losClerigos q

dixeren treintanarios,ni otros algunos,no pueda comer,

im dormir de colino en las dichas Yglcfias, aunqlos trcin

tanarios (can reuelados;íaIuo,quc dédclos Maytincs fa-

lla la noche, eílé en las dichas iglcfias; y a comer,y a dor -

mir vayan a fas cafas,v a la cafa de la Yglefia, fi la touicrcn

apartada,aunque eíle junto, o cercana a clla.Elosque lo

cótrario hiziercn pierda todo lo q les dieren por el trein-

taa ario,V fea para la obra de la tal Yglefia
, y los otros efté

en prouidencianueílra,y délos
Priores

: y que el Prior y

mayordomo de la Yglefia, por íu mandado ex eco te ene-
o

lios las dichas penas.

ADICION.
LOs Concejos no hade reccbir en las iglefias Clérigo

alguno,a beneficio déla Orden ,
fi non fuere preícn-

tado por el Macftrc,fcgun fe contiene en la primera par-

tean el Titulo.XX.cap.il.
*

’

'

.

-'-- -
-• -

TITVLOIIL COMO SE
han de tomar cuentas cada ano a los M

a

yordomos de lasY gle fias y
EofpitaleSi

. .

'

'•

: y .. ; / } Q .

'
: I V* J * '

^

^W^VÉMOd’ Animo y voluntad que las Iglefias de

S^^^nueftra Orden fean fabricadas y
reparadas íegü

irgala pofsibilidad,y facultad de cada vnalo pudiere

asSÍfflSfofrir E porque nos es fecha relación, que en

algunas

^on isflofljo

de Cardería?.

EíInfante do

JÍíarique.



Que fe llame

paralacuenta

>/z Cura de la

Tglefia ,y fe le

de el treslado

delalcance.

Si el Vicario

cftuniere cala

Villa,el efe en

la cuenta.

Cuentasde Yglefiasy Hofpitales.

algunas de nueft ras villas y lugares deladi<-ha nueftia Or

den,por floxedad de los Priores,y
Vicarios, y Concejos:

Y por mal recado de los mayordomos de las dichas Ygle-

íiasjfe pierden los bienes de las dichas Yglefias,y los ma-

raucdis,v cofas que ícdan.-afsi lo que Teda para los baci-

nes,coníoen otras limofnas,adquificiones,demandas,

y

fcpoIturas,yenctraqualquier manera.E otroíi por de-

nlos mayordomos grandes tiempos fin les tomar cuen

ta,y gallarlos marauedis,las Yglefias no fe aprouechan:

porendeNosporquitareftedaño,yquel3sYglefiasnorc

ciban fraude,eftatuymos y mandamos que de aqui ade-

lante en cada vn año los Concejos de cada villa , o lugar

do lo han por coftumbre,tomen y reciban cuenta del nía

yordomodeladicha Yglcfia,y que llamen para ellas los

Curas délas Yglefias,a lómenos vno,fi fueren dos o mas,

el mas diligente,y que mas talentofo fuere,de bienhazer

a fu Yglefia. Al qua l mandamos que fea dada copia,y tres-

lado del alcance que fe hizicrc , firmado,o fignado TyTo
guarde para lo moftrar al Vicario,porquc con aquel fola

;

mente cada y quando menefter fuere , fe gaften los ^

maraued s de ía Yglefia en reparo della,y en libros y orna
mcntos,y lo que menefter ouierc.'pcro fiel Vicario cftu- \

uiere enlavilla,elmifmoeftcalascucntas:y fino que cf-

tcenfulugarel Cura.comocsdicho.Eftomifmo manda i

mosque fe hagayguardc,fi alos Priores o Vicarios con
uiniere tomar las dichas cuentas.

ADICION.

E L mayordomo de Concejo es obligado a dar cué-
ta conjuramento a losVifitadoresdcl gafto que c5
c os íc fiztere al tiempo que vifitaren,y tomarla

cuenta firmada de los dichos Vifitadores,ydcfuefcriua-
no,para dar con ella cuenta al Concejo,y de otra mane-
ra no le ha de recebir en cuenta el Concejo lo que dixere

que
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que gañó con los dichos Viíiradores: y por efta cuéta no
han de licuar los Viíitadores.ni fu efcrinano derechos al-

gunos,fcgund fe contiene en la primera parte, en eltitu-

lodelos Viíiradores,que csy^.en el Capitulo íegúdo,fe-

cho por fus Altezas,que fe comienza .So color de las co-

midas,Scc.E los Vifítadoresaltiépo que viíitaren,no han

de traer mas géce, ni beftias de loque eftá declarado en el

Capitulo primerodel dicho titulo.

TITVLO lili. Q VE NO
ajamas de vn hofpital,o dos en cada villa aporquefean

mejor reparados,j aja va\tnpara ellos.

A Nueftra noticia es venido,como en las villas y lu infante

¡

gares de nueflra Grdé,y en los mas dellos ay hof-

pitalesjos quales,por mengua de buena oidená-

ca y regimiéto fon pobres,y mal reparados, y los pobres

queacllosvienen,notienen recebimiento, ni manteni-

miéto.nin camas para dormir,yfazer otras piedades.Nos
queriendo remediaren efto,quantopoísible fuere. Efta-

tuymos y ordenamos,q en ninguna villa y lugar de nuef

tra Orden no aya mas de vn hofpital
,
porque fera mejor

proueydo y reparado. Edóde folia auer tres oquatrohof

pitales,o mas,aya vn hofpital,o quando mas dos E porq

el dicho hofpital,o dos,fi lcsouiere,feá mejor reparados,

y los pobres fea mejor recebidos en ellosy apiadados.Or

denamos y mandamos,qlosCócejos, o Cocejo de cada

vil!a,o lugar efeoja por cada vn año o mastiepo (fi al C5
cejo mejor vifto fuere) vna buena perfona, o mas,q ten-

gan cargo de la prouidencia del dicho hofpital ,afsi para

fabricar,como para reparar la cafa,y la aprouccben de ro Repeina
pa,yde las otras cofas que fuere menefter-'y q aquel a quie yna verjoña q

fuere dado el cargo cj reciba,y recaúdela ropa, y joyas, y

halhajas,y todas las otras cofas q en reítamfros,o en otra
yr

‘

e lo<¡atfae-

C quaiquicr remandado .
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cualquier manera,fuere
mandadas y dad:»

i

para ho<pr.

miólos,y las otras fieftasq el entendiere parad hofpital

5KK
cldcUl¡lrf4 1 1 ffCultadde[0

sbicnes,ymandas,yIimornas,a(sifeaedi

ficado y rcparado,y
los pobres proueydo*: jr en ello no en

tendemos perjudicarla juridició Eclefiaftica.pararequr-

rir fi bien fazen.o no,y quando fuere menefter.

1 *

TITVLO v.qve los cle-
rigos Curasapremien a los parochianos ,

que fe confiejfen

cada año,y hagan libro de loscofefados,y los que

nofe confesaren,paguenpena.

Infante do En
rique. P

OR quanto a nos esquexado por parte del nueftro

Prior de Veles,y del nueftro Vicario de S.Maria de

Tudia,yReyna,que muchas perfonas de nra Orden
fon obftinadosen fe confeífar, y recebir losSacrame'tos

de la Tanta madre Yglefia, los vnos por malicia
, los otros

por negligencia de los Curas de las Yglcfias de nueftraQr

den,q no amoneda,ni apremia a los feligrefes en cada vn
año,paraq confieííen fus pecados , como Ton obligados,

alómenos en cada yn año vna vez,aTsi por n egligécia Tu-

ya,}' del pueblo
, muchos hombres y mugeres caTados y

TolterosnoTeconfieíTancomodeuéjY tardan tan toen fe

c6feíTar,qesmuygrád peligro deTus animas. E porcj aue
mos dcftco,q nueftros vaíTallos vTen losSacramentos co
modeué,porq participé los bienes eTpirituales,có cófen-
timiéto de los dichos nueftros Priores, y Vicarios,manda
mos q los Curas de cada vna de las Yglefias de la dicha nra
Orden,có toda diligéciaprocuré y amonefté a los fcli^re
fes en cadavnañoqueTecófíeíTeií en la Quarcfma todos

los
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los hombres v numeres que ou ieré de doze años arriba,

y

^ i ^ Kl

hagan padro y libro de todas las perfonas c5fcftadas:ylos

que no cóteflaren en todaladichaQuarcfma,oen los pía

^osqlos Curas feñalaren,q pague cada vnode 1

feílados treziétos marauedis parala obra de la Ygleíia:
y q

los dichos Curas dé el dicho libro,o fu traslado al mayor

domo de la dicha Yglefia,porq demandé la pena a los no

cófeífadosda qual mandamos q libren los Vicarios,o fus

lugares teniétes,o los Curas a quié dé poder para ello los

Vicarios en fus Vicarias
: y aun nos gelodamos por cfta

nueftra ley, y fi los mo$os,o mo9as,no tuuieren de q pa-

gar,que fus padres,o madres,o amos,o arnas de los colla-

£os,en cuyo poder eftuuieren,paguen por ellos, filos no

conílriñeré,porque fon en culpa de los no nazer cófefíar.

' i . . ,
’

'

' •
;

*

TITVLO VI.DEL BAPTISMO.
n

%
.

*
•

, V
;

, ,

Capitulo Primero
,
Que los Clérigos no

reciban alBaptifmo mas de dospadrinos,ydos

madrinas.

R Elació nos es hecha,q en la nueftra Orde , o en al-

guna parte deilalos Clérigos,Curas,y Capellanes

reciben quatro,o cinco,diez,quinze,veinte padri

nos,y madrinas, y mas al Baptifmo de las criaturas:degui

fa,q no fe guarda lo q los fantosCanones en efta parte má
dá.Que aísi como es folovn padre enla generación cor

poral,afsideue ferotroen laregencració efpirituahyquá

do mas dos cópadres por hora de la criatura
, y de fus pa-

dres. E porqdefto vienen muchos eftoruos decafamien-
tos,y otros inconuenientes, y fe quebranta la cóftitució

de los fantosCanones,roganiosy mandamos a los dichos

nueftros Priores y Vicarios, que conftringan yapremien

conpenasdefufpeníion,yde excomunión , contra los

dichos Clérigos, Curas,yCapellanes q no reciban mas de

C: dos

QijC ha?anpa
d' on y libro de
los (jiic fe con-

fesaren.

Blqnof cofef
fore ,q pague
írf mo-

ra dispara la

Iglesia,

Que losCu^as

de traslado de

los no confesa
dosalmayordo

mo de la !<¿le-

Los Vicarios,o

los Caras p&e

den librar la

pena.

Quelospadres

o amos pague

¡apenapor los

hijos ¿opor los

mogos*

Infante doEn
rique*

t\ .

\ a.

Conci.T'rteteu

fefsto.24.de re

jbrmatio.Tna*

mmoxa.i.



íkeyy R eyna.

Que los tfift*

dores aya infor

rntcion^ft je cá

fíelo c6tenido

en efie ejhibleci

miento.

R<ry¡y R eyaa.

Baptifmo,

dos compadres,y dos
comadres en el Baptifmo En otra

manera de mandar gelohemos
con Uros,y con Orden.

Cap. II- Que los Clérigos cenganlibro

en que eforman las criaturas que baptizaren,y los no -

“
bres defuspadres,ypadrinos.

P
Orque fe pueda faber perpetuamente, quien fuero

los compadres,y comadres,al tiempo que las cria-

turas,© otras perfonas adultas,que de nueuo viene

a nucftrafanta Fe Catholica,fon baptizados , y fe fepa la

cognación y
deudo efpiritual q entre ellos eftá.Eftablecc

inos y
ordenamos.quedeaqui adelante todos los Cléri-

gos,Curas de todas las ciudades, villas,)’ logares de la Or-

den tengan libro,enq en cada vn año perpetuamente ef-

criuan al tiempo que baptizaren qualquier criatura, o o-

tra perfona mayor,y el dia y mes y año en que fe celebra-

re el baptifmo,y el nombre de la perfona baptizada
, y el

nóbre de fus padres,y de
los padrinos y madrinas , toma-

do fojamente el numero que difpone el eftabkcimiento

arriba cfcritoiy que tégan efte libro,o libros en fiel guar-

da en el fagrario,ofacriftania,porqfe pueda faber la ver-

dad,quando fuere neceífario.Y que los Priores y Vicarios

pongan pena alosCuras,para que cúmplanlo conteni-

do en efte eftablccimiento,y la cxecuten en los que halla

ren culpados.Y que los Vifitadores ayan información, íi

fe cumple lo contenido en efte eftablecimiento.

TITVLO vil. QJVE LOS
Clérigos altiempo quefalieren a ofrecer

, fe pongan en

dos,o tres lugares de la Tglefia,y no

anden entre lagente.

Orque a los Sacerdotes conuiene exercer todos

los autos Ecclefiafticos con mucha deuocion v ha
U

fe
•* -

neftídad.
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neftidad.Ordenamosy midamos, que al tiempo que los

Clérigos celebraren,y dieren a ofrecer los Domingos y

fieftas principales,fe pongan en dos, o tres lugares de la

Yglefu,quernas conuinicntes y
aparejados fiíercn,y de

allí amonedé al pueblo y
perrochianos,que vegan a ofre

cer/egun que en los dichos Domingos y fieftas fon obli-

gados: y que no anden entre Jagente,difcurricndo al tie-

po de la dicha ofrenda, fo pena que por cada vez que afsi

difeurrieren por la Yglefia
,
pierdan toda la ofrenda de a-

quel dia,y fea parala obra de la Yglefia.y que el inayordo ra la 1¡defia.

mo de la tal Ygle(ia,la cobre luego,y póga en fu cuota, pa

ra q fe gañe en el reparo de la dicha Ygleíia. E íi algú Geri

go no quiíiere dar la dicha ofrenda q afsi perdiere, o la de

fendierc al mayordomo,q el Prior, o Vicario le apremie

a ello,y le póga penitencia, fegun la calidad de fu culpa»

titvlo yiii.de los
Diezmos,

Capitulo Primero. Que del monton fe

pague eldieXjno,fainoJl húmeteparciarios

.

On tiédas y cofas recrece alas vezes entre los Prio
^

on ^orenp

res y Comédadores,y Alcaydes,y los nueftros vaf 1

fallos,diziendo los nueftros vaífallos,que del mo-
ten del pan.ydel vino fedeue primeramente facar la fol

dada de los collados, y el tetralgo,y otra renta qualquiera

ó aya a pagar por la heredad al feñor della, antes q pague

el diezmo, y diziendola partcdelosdichos Priores
y
Co

roa¡cíado res,que primero deue fer dezmado todo el mó
too

)
unto, y defpues que fe deue pagar la foldada, y

el te-

rral go, y otra renta qualquier.Nos
,
queriendo efeufár

las dichas cóciendas,ordenamos, y madamos q fea afsi, q
de todo el móton jüto fe pague el diezmo,ante q fea faca

da la íbldada de collacos,ni jornal de peones,ni terralgo,

C 2
'

ni^ a

J



Infante,

Losdiezmos

debela o fe de

ueaDios,

Diezmos,

m offjj renta alguna,en guiía,que dezmado el dicho too

ton,los collados y
peones,y tcrralgo y reta, fea pagado

: y

eftoayalugar,quandoes hecha auenenciacon el colla-

do con el peón,o con el feñor de la heredad,en ella ma-

neraiqueledigan de todo lo que Dios diere,o del pá que

ouierc en efta heredad,quantas hanegas de pan le daran:

peroquando fuere hecha auenécia en efta manera,de to-

do lo que le Dios diere,o del pan que huuiere en efta he-

redad,por el terralgo,o por el jornal,o Toldada,o por ren-

to,declaraque le daran la quartaparte o laquinta, o en fe

mejantede lo que ende le viniere, o ouierejen efte cafo,

noíeatenudodepagarmasde vndiezmo,y cada vno pa

gue eldiezmo de fu parte, allí dóde es tcnudo: y efto aya

lugar,afsi en la heredad de pan lieuar,como de vino,y co

minos,y garuan$os,y de lantejas,y de legumbres,y de to

da etrafimientc,que en tierra fuere fembrada,o nacida:y

efte diezmo a tafai’si del pan,como de lo otro feapagado

en el lugar,de cuyo termino es Iadichaheredad ; faluo ,
íi

es coftumbre,o priuilegio.o preftricion en cotrario, por

q ue non deua fer pagado alli do efta la dicha heredad pía

tada.y que fe aya de pagar a otro lugar,operfona.

Cap. 1 1. Que todos diezmen derecha^
mente^y de lapena o¡ue detten auer los que maldieXjna-

ren,y hurtan, y efeonden losfrutospor

mal dezmar,

F
Allafeque los diezmos y primicias fueron pornue
ftro Señor Dios mandados pagar ,defde el tiempo
de losPatriarcas,y quilo fer reconocido có ellos

.ta-
to que le puede bien dezir.quc es debda que al Señor de-
ucmos,y como quier que fea debda a el perten eacnte, es
nos fecha relación,que muchas perfonasde nueftraür-
den,efto no acatando,

y como la fanta madre Yglefia a ca
lumpnia.y no abfuelu¿ alos que dcuen las dezmias ypri-

micias
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micias.haíla que las paguen,ni acatan losbienes que vie

nen del bien dezmar, ni los males que fe ligué, porhazer

lo contrario , y como fe han de dar,y pagar por refpeto y

acatamientodeDiosnueílro Señor,y nocóíiderar,aquic

fe dan, ni quien los han de rece’bir,que diezma muy mal,

fubtrayendo,negando,y efeondiendo los frutos de pan,y

vino, y
ganados, y las otras colas de que han de dezmar,

los vnos queriendo Tacarlas collas que hazen en labrar,

los otros las Toldadas délos mo^os y colla^osdos otros ei

terradgo de las tierras
:
los otros diziendo que nolleué en

nueftra Orden las dezimas y primicias, los Clérigos e Y-

glcTias,y otros quieren de allí íacar los pechos y tributos

que pagan, aTsi que por la malicia y voluntad bufean nta

ñeras y carreras de mal dezmar,y como quier que todos

los hombres Teamos pecadores .-y erremos en todos los

vicios y pecados:pero no es marauilla
,
que por Tolo elle

pecado de mal dezmar,vengan como vienen peílilécias,

hambres,lagoílas
, y pulgones , y otras tempeílades, que

vemos en la tierra que cada diavienen. E porque aque-

llos que por temor de Dios,yde Tuley,noceíTande come
ter el tal pecado,conuiniente cola es, que por temor de la

pena del Te aparten. Porende eílatuymos y mádamos.que

qualquier que Te hallare,o prouare que encubriólos fru-

tos que Dios le dio,o parte dellos,o mal dezmaren,no pa

gando tanto, ni tal como deuen,que pague toda la decí-

ma,o primicia que encubrió,o no pagó,con dos tanto de

lo fuvo:v para eílo porque mejor pueda Ter Cabida la ver-

dad.Mandamos,que el que aTsi lo encubriere,yTu muger

y fijos y mo^os.y collados
,
que puedan Ter teftigos

fobre ello,y no Te puedan excuTar por dezir

que lacauTaes fuya,odefu marido,

opadre , oamo.

(.?.)

Que cofas 'vie-

ne por malde^

mar .

Que pague lo

que encubrió

en dos tanto.

Quienpueden

Jer iefigos en

el ene obrir de

los d:epn:os.
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Cap.III Qüenon leuantenlos íhonto

msdelpan,fin llamar altercero que b veamedir, y que

pena deas rttt.sr si ¿Jas lo contrario Ijíz.ictc.

E L Tenor Maeftro don luán Pachccho,nueftro ante

eeííor,que Dios perdone,en Tu Capitulo particu-

lar q hizo en la nueítra villa de los Santos deMay-

nrona,el año que pallo,de mil y
quatrocientos y fefenta

y
nueue años,hizo v ordenó vna ley capitular. Su tenor

de laquales elle que fe ligue.

C omoqüierqei Infancedon EnrkjtfCjMaeftrcde buc

na memoria,nueítro predeceílor,hizo ley y ordena-

ra capitular contra los que con poco temor de Dios,y en

grand cargode fusconciencias encubren los diezmos y

primicias que deuen a Dios de los frutos que han; y les

pufo pena,y mandó que qualquier que fuellé hallado,

o

fe prou alíe encubrir los frutos q Dios le dieííe,o mal dez

mafc,no dando tanto,ni tal como deuia,que pagaíle to-

da Iadezi roa y primicia que encubridle con dos tanto de

lo Tuyo. E que porque aquello fuelle mejor Tábido
,
qeí

mefmodezmero que ío encubridle,y fu muger y hijos,

y collados fuellen juramentados,y tomados por teífigos

¿obre ello,y no Tepudicífen efcufar.pordezir
,
qla caufa

era Tuya,o de fu marido,o pad re,o madre,o amo
:
pero ya

la malicia de los hóbres crece en tato grado, que oluidá-

dolos acrefcétamientosdc los frutos, y bienes,y paz, y fa

lud,q Dios nueftro Señor ernbia en las tierras , donde las

genteslo temen,y le pagan aquel diezmoy primicia,q pa
rahquifo tomar de todos los frutos y ganancias que los

bÓbres han,ni rezclando ¡as grandes mortandades,ham-
bres, y otros males que fuelen venir por el mal dezmar.
Poréde cÓformandonos en ella parte có el ertablecimie

to del dicho leñor Infante,midamos y eftablecemos ,q
aquel fea vfado y guardado, y executado de aquí adclate:

y demas de aquello,queremos y mandamos,que porque

mejor
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mejcr fe pueda aueriguar el tal diezmo del pan. ¿jal tiem

po que los montonesdello eílen limpios en las Iteras, fus

dueños llamen al tercero, íi pudiere ferauído,yla midan

ante el:y tino fe pudiere auerel tal tercero, o otrohóbre

fuyo,C|ue lo vea,lo midan ante dos tefiigos,y có aquellos

juramentados prueuen ante el tercero, o períona que hu

uiere de recebir eldiezmo,quanto es el pan que cogemy

los teftigos fean obligados a jurar la verdad. Y el dezme-

ro q afsi nolo hiziere,mandamos que pague en pena para

la nra Cantara dos milmarauedis porcadavez. Y agora

en eíle nueftro prefenteCapitulo nos fuedicho.y propue

fto por parre de los nueftros recabdadores, y arredadores

de la nueílraMefaMaeftral,y de algunos de los nfos Prio

res,Comendadores,y Vicarios,que no embargare lo que

por la dicha ley efta proueydo,y mandado
,
que toda via

los labradores,}' otras peribnas de nueftraQrde,y de fue-

ra della,queíicmbran,y cogen pan en las tierras dezme-

ras,anos,y a ellos en fus Encomiendas, Prioradgos, y Vi-

carias,miden,y al^an el pan délas dichas heras,íin llamar

los terceros,}' ntampofteros y arrendadores que fean pi e

fentesalovcrmcdir,y recebir los diezmos quedello han

de auer juña y derechamente,y fin fazerlas otras diíigen

cias que fon obligados,fegun difpoficion de la dicha ley

de fufo incorporada^ con poco temorde Dios, y de las

penas contenidas en la dicha ley,fazen ,y cometen gran-

des fraudes y colufiones,y engaños en el medirdel dicho

pan,negando,y encubriendo la verdad ddlo,y perjuran-

dofe algunos en grand cargo y peligro de fus conciecias,

y retiñiendo los dichos diezmos,que no 1 cridan, ni paga,

al tiempo y fegund que fon obligados,de que fehá fegui

do grandes daños v cofias alos terceros, a cuyo cargo efi
O j

tauanlosdichosdiezmos.y alos mi fimos labradores que

los encubren v retienen, haziendofelos pagar a algunos

con fetenas, y a otros con el doblo:y otras penas ,
fegun

d

la calidad de fus delitos.Y porq a nos,como a buen Maef
tre

y

Jea llama,

do el terccrcal

tierno o del dt^
mar.

Sino hallare el

tercero que mi
da ante dos uf
tinos.

£/h pena de-

dos mU mara-
neais es at

tada adeUnte,
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SOnicn dcttc

auerl&gena.

(Demás de la

penade do^mil

marauedisquc

flerda las befe

tias con q aca

rreare.

£fee los q han

decoger cldier^

tnO'> llenen fes

medias dere-

chas •

tre v poftor,conuiencdarley a nueftros fubditos, por do

riuan fin pecado,y no ayan de hazer, ni cometer yeitos,

que les puedan calumnrarxon acuerdo y otorgamren-

to del dicho nueftro Capitulo ,
confirmamos y aproua-

mosla dicha ley capitular de fulo incorporada, y manda

mos,que valga,"y
Gaviada* guardada,y comphda y exe-

ntada en toda la dicha nueftra Orden ,y villas
, y lugares

dclla ,
fegund v por la forma y manera , y fo las penas en

ella contenidas y
declaradasdas quales dichas penas apli-

camos a nos,y a nueftra Camara , en los lugares dezme-

ros a nos.y ala dicha nucftraMefaMaeftral,y a losdichos

nueftros Priores, Comendadores,y Vicarios en los luga

res de fus Prioradgos,y \ icarias,y Encomiendas , a cada

vnodcllos,donde les pertenecen los diezmos, que ayan,

Y lleucn para íi las penas de los que en ellas cayeren y en-

curricrcn,vendo y paífando contra la dicha ley .Y porque

lo fuíodicho mejor fea guardado,y las tales coluíioncs y

cautelas ceflen,y no ayan lugar,ordenamos y
midamos,

que los dichos labradores no alcen de las heras pan algu-

no, trigo,ni centeno, ni cenada,fin que primeramente fa

gan la dicha diligencia contenida en la dicha ieyr dc fulo

incorporada,de llamar al tercero,o arredador,o otra qual

quierperfona que tuuieren cargo de coger, yrecebir los

dichos diezmos paralo ver medir,y Ueuar relación quan '

to es lo que le pcrtencce.Y qualquier que come^arc aca-

rrear fiupan,fin hazer la dicha diligencia
;
que allende de

la dicha pena de los dichos dos mil marauedis,aya perdi-

do,y pierda las beftias c5quelo acarreare, y fea paraNos,

o páralos dichos nueftr os Priores, y Comendadores, y
Vicarios,y para cada vno dellos en el lugar a el dezmero,

fegun dicho es.E otrofi ordenamos y mandamos,quelos
dichos terceros arrendadores,rnayordomos,y mampof-
teros,y otras perfonas qualefquicr,que huuieren de rece-

bir los dichos diezmos por nos,o por los dichosnueft ros

Priores, Comendadores,yVicariosjlcucn fus medias ha-
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negas derechas a heridas,y marcadas por el marco de Co

cejo q fe vfa en la dicha nueftra Orden,y que por ella mi

dan los dichos labradores todo el pan ,
trigo, y

ceuada, y

centeno que huuicren de pagar,}' dar de fus diezmos ,
ra-

yendo las dichas medías hanegas,y cargando fobre fi los

dichos terceros y arrédadores los colmos que los dichos

labradores les diere:y que en los lugares dezmeros anos

y a la dicha nueftra Mcfa Maeftral,que cada labrador fea

obligado a facar de cada año cédula del tercero del pan q
le dio,para que por ella fe pueda preftaméte faber la ver-

dad,al tiépo que nueftro Pefquifidor fuerca faberla ver-

dad,y a aueriguar las tazmías del pan que ouo en cada vi-

lla o Iugar,fo pena de dozientos marauedis para la dicha

nueftra Camara, y demas que quede a fu juramento del

tercero del pan que dixeren,que el tal labrador dezmó,ef

to en quanto fuere en perjuyzio del labrador, y fi el tal la

brador requiriere por el dicho al uaua al tercero,y no fe lo

diere,que quede al juramento del labrador de loquedi-

xere que dezmó contra eltercero :yqualquierde los di-

chos tercerosque recibiere pan alguno de lo q a nos per-

tcncce,fin licuar la dicha media hanega derecha, por dó-

de lomidan,que lo paguen con pena del doblo para la di

cha nueftra Camara. E otro fi ordenamos y mandamos,

q

qualquicr labrador que retuuiere en fi diezmo alguno, y

lo no pagare al tercero faftael día de fanta María de Sctic-

bre de cada año,q el tal labrador fea obligado de pagar, y
oague con el doblo el tal pan que afsi retuuiere a nos, y a

i os dichos nueftros Priores,Comendadores, y Vicarios,

a quien fuere deuido.Otrofi ordenamos y mandamos , q
los terceros que fueren nombrados para rccebir y cobrar

eldicho pan,acepten los dichos oficios de tercerias,y reci

ban, y cojan todo el dicho pan de fus cargos bien y fiel

mente,fin arte, ni coluíion,ni encubierta alguna, v que lo

reciban por las dichas medias hanegas derechas, y lo den

y paguenpor ellas bueno y limpio,fegund lo ouieren re-

cebido

Que cargue fo

bre [i los col-

mos.

Que el labra-

dorfaque ceda

la del tercero y

dehan que le

diere

.

A juramento

deltercero.

laramento del

labrador.

Tena contra el

tercero ati e no

llena media .

Tena contra el

que retantere

eldiezmo.

Que los qfue-

ren nombrados

por tercero* e-

cepten los oji-

cios.y'rfen del

fielmente.
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unta* d
dU de[&n J&i
gud.

Ten.icotr* los

terceros.

££t4ehster$e‘

ros Antes de ce

rrar las ta^~

Ttfias, lofagan
pregonar dos

Domingos,
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ccbido en ks dichas toras, a las perfonas que lo ouieré de

aucr por nos,o por los dichos nueftros Priores Comen -

dadores v Vicarios,Y que fea tenudos y obligados de oat

,

Y den fustaznaias,fechas,y cerradas,y
juradas

,
fafta el día

de fan Miguel de Setiembre de
cada vn año- pomendo

, y

aclarando en ellas todo lo que verdaderamente recibie-

ren,y las debdas que Tupieren que Te deuen , diziendo , y

dcclarandoquien Ton los que lo deucn.y no ouieren dez

mado,y qualquier pan,trigo,o ceuada, o centeno que fe

fallare defpues fuera de las di chas tazmías, de loque los

dichos terceros recibieron,y Tupieron que íe deuiaa los

dichos diezmos,y no lo dieren en cuenta,que Ioayan ese

pagar,y
paguen los dichos terceros,con pena de dos tan-

to,demás de lo que fuere lo principal. Y q los dichos ter-

ceros,antes de cerrar ¡as dichas tazmías,lo hagan afsi pre

gonar publicamente dos Domingos,vno en pos de otro,

para que todos yegan a acabarde pagar loque afsi deuie-

ren de los dichos diezmos
,
ydefpuesno puedan alegar

ignorancia:}' los que lo contrario hizicren,cayan,c incu-

rran en las penas fufodichas.Y mandamos,que ella dicha

nueftra ley fea pregonada publicamente en todas las vi-

llas y
lugares de la dicha nueftraOrden,y que los pueblos

tomen copia dclía,porque todos fepan la forma que han
de tener en el dezmar,y pagar los dichos diezmos: yno
ayan lugar ni caufa para yr,ni paila r contra lo contenido

en cftanucftralcy,ni en cofa algunadella.

Cap.lili. Quede las heredades ejeom
pran los Comendadores fepague eldiezmo a do

folian dezmar.

Don Lorenzo /V Dgunos Comendadores y Freylcs compran algu

Su<tre% jL~\, nas heredades de algunos nueftros vaíTa líos
, las

quales eran encargadas y autenticas
, a pagar el

diezmo a la cafa,y agora los nueftros Priores y Vicarios

yCleri.
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y Clérigos,demudan el diezmo de las tales heredades,di-

zrendo c¡ue le fon deuidos,por las tener,y auer Comenda
dores,omieftros Freyles, enloqual reciben agrauio las

* 1
>

J
caías. Porende ordenamos,que el diezmo de las tales he-

redades autenticas y encargadas,que fea deuido, y fe pa,

gue a la dicha cafa,no embargante que las ayan compra-

d o Comendadores,o Freyres
,
que fe pague el diezmo de

la tal heredad, allí donde fe pagaua ante que el dicho Co-
mendador^ Freyle la comprafe adonde era autenticada,

pues pafso con fu carga.
^

‘
4 \ * * ‘ '•

* /

' 2. » y * w *«s * *
* “ — .

• 1
- r u

Cap, V.Que losque labraren en tierras,

j en términos dondeay batimentos de la Aíefa Aáaef-
traldesamen a ella.

N derecho es eílablecido,que el diezmo del pan, y
T’on

ligumbres fe hade pagar en los lugares, cuvo es el
e^ec0 ‘

termino donde fe fembraren y cogieren los di-

ciaos panes y ligumbres. Y porque en ellos tiempos paf-

fados,que ella Ürde ha eítado fin Maeftre,muchos de los

que labra en tierras dez meras a nos
, y en roturas nueuas

V nouaIes,facan el diezmo a pagaren otros lugares fuera

de los dichos términos,dóde los tales panes y ligübres fe

coge. De lo qual fe ha feguido,y ligue en algunos lugares

grá fraude a nos,
y ala dicha nueítra MefaMaeftral.E por

quenraintencióenella parteeftáfundadadederecho.hf

tablecemosy mádamos,qdc aqui adeláte,todos los q la-

brare en los díchosterminos,dÓde nostenemos baílimé

tos,afsi en las tierras dezmeras a nraMefaMae(tral,como

en las arroturas y nouales/echas faftaaqui.y qfefzieren Arroturtsy

de aqui adeláte,paguen el diezmo anueftros baftimétos,
noti í̂S‘

fi lo ouiere
, fo pena de lo pagar con las fetenas. Y máda- ye„a defete-

mosalosnros Alcaldes mayores,y otras iufticiasqu alef- naSi
* a f k

quier,q cada y quádo q lo contrario fe hiziere,y les rucre

pedido compli miento de
j
uílicia por nueftros terceros y

D arrenda-
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Afrentadores y hazedores
libren las demandas dcllos fu-

arrendador
y

e fi algún Comendador tuuiere
mariam

v
Jcrccjj0 qUc derogue a ello,mandamos que

lo muc&w ante nos,porque nos le mádemos guardar fu

jufticia.

Cap.VI.Que de las tierras y heredades

me Cedieren a las Tglefas,o ermitas,f’ Pague eldiezmo, do
°
l

¿e ar¡tesfe foliapagar :
pero quede las tales tierras no

fepague redieXjno.
- : •

¿e '«'Ten porquanto todos los diezmos de la dichaOrden,

1 pertenecen al Macftrc,y Comendadores dellaj ellos

*"pa»andellos fus dezimas a los dichos nueílros Prio-

res y Conuentos.c
Yglefias para el foílenimiento dellas,

mandamos,y declaramos por
ella nueftra ley

,
que todas

las tierras y heredades
,
que ion dadas falla aquí, y fe die-

ren, y
dexáren de aqui adelante a qualefqaier Yglefias y

ermitas de nucílra Orden ,
o en Capellanías, que todos

diezmen allí,donde folian dezmar primero, ante q tuef-

fen dadas a las tales Yglefias y ermitas
, y Capellanías ,

o a

quien es dezmero el termino donde fonfituadas: y que

no diezmen a los dichos nueílros Priores,ni a otras perfo

ñas algunas,porque las tales heredades,fegun derecho,

palian con fucargo,comodeantesfeellauá:pero quede

los terradgosde las tales tierras yheredades no fe deman-

de,ni lleue rediezmo alguno,por el priuilegio y prchemi

nencia de la dicha Ygleíia.

Suare%.

Cap.VlI.Que el Maeílre lleue el diez>

rno de las tierras,que lo folia llenar, aunquefepongan de
vinas,

ofefiembren , ofeplanten otras cofas.

P
OR Quantoen muchas villas y lugares nueílros,

y

de nueítra Orden,do ay Comendadores,ay comié-

da entre los dichos Comendadores,
y los Comen-

dado-



Diezmos; 20

dores de nucRrosbartimentos,en razón de algunas tie-

rras que ion a nosdezmeras,en que fíembran pan . Por

quanto puerto que nos lleuemos el diezmo del pan que

en ellas fe coge, y dcfpues fon puertas de viñas, las tales

tierras,o fíembran en ellas otras ligumbresjdizcn los di-

chos Comendadores, que a nos no perten ece el diezmo

de las viñas que en ellas afsi ponen,ni de las otras ligum-

bres que en ellas fe fiembramfaluo tan folamentc del pa

quando en ellas fe fembraua. Y porque nos receñimos

grande agrauio,fino ouirtemos de lleuar el diezmo de vi-

ñas, y de otras qualefquier cofas q en las dichas tierras fe

pufíeden y plátaflemporq pues las tales tierras fon a nos

dezmeras de pá,á nos pertenece el diezmo de qualquier

fruto queeneilasfe cogierte,Porende,pordardeclaraci5

en erto, ordenamos y mandamos,q las tierras q fueren a

nos dezmeras de pan,qdefpues fe pulieren viñas y otros

arboles,o femb rarc otros ligúbres, q ayamos y llenemos

el diezmo de todo ello,bié afsi,como raziamos del pan q
en las dichas tierras fe fembraua v cogia: v que ningunos
Comendadores, ni otras perfonas fe nos entremetan a

poner en efto ningún embargo.

?UÍS¿

C spit. VIII. Que fe pague el diezmo
de las •vnas quefe comen y cuelgan.

OPvOjue las perfonas que tienen vinas en nuef- Es dedo»^í-
tra Grdemtraen de las vuaspara comer,y paracol- ISfodtCardi

gar,y hazer partas, de que no acoftumbrah' pagar
diczmo.lo qual es cargo de conciencia.M ándamos

,
que

de aqui adeláte en los lugaresdezmeros a ¡a nueftra mofa
Maeftrahy en los otros de Encomiédas,cadavn vezino q
tuuiere viñas,de cada año vna certa de vuas á nos , v a los

Priores,y al Comédador aquié fuere obligado a dezmar: aíte Vna

frluo al q no llegaré fus viñas a diez certas. Pero qremosq
Je>aaU ul ' z

nueftros hazedores y diezmeros, ni los dichos Comen-
2 dores

gkíc cada ye-

vino de cada
X
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dadores,ni los Tuyos, no les puedan tomar, ni tomen las

vuas délas yiñas/aluo que las demanden como los otros

diezmos.

T>o^Alonfo de

Cárdenas*

o

Cap.IX.Comoíehade pagar el diez-

; ; mo de fof danos»

C ontinuamente acaece,que fe hazcn daños có los

ganados en los panes,y viñas,yotras Ternillas,ylos

Tenores dellos demandan los tales daños , a cuyos

Ton los dichos ganados,y fon
juzgados por los tales da-

ños,algunas penas de pan o marauedis , o otras cofas • lo

qual reciben los dañificados, y es razó que paguen dcllo

diezmo.Porende mandamos,que de aqui adelante ,de to

do lo que fuere juzgado y Tcntenciado,q
Te pague el diez

moa nos en los lugares de nueílra Mefa Maeftral, y a los

Priores,y Vicarios en Tus Priorazgos yVicarias,y
alosCo

mendadores en los lugares de Tus Encomiendas.Y efto fe

entiende del pan y vino y Ternillas que Te perdiere del to-

do^ de la mayor parte dcllo:pero no de lo que fe cobra-

re,y torna bueno comode primero,y íc coge,y pague de

lio el diezmo en Tu tiempo.

Cap .X.Como fe ha de pagar el diezmo
de lospotros ,j muletos ,j borricos ,yde otrosganados

que no llegan a numero de dte\j

Don Alofo de

Cárdenas.
M Vchos debates y queíliones nacen en nra Ordé,

Tobreeldczmar délos ganadosrporque en mu-
chas villasy lugares della ay diucrTas coññbres,

que vnos diezman en vna manera,y otros en otra
, y por

aqueíto apartar,mirado como es del mandamien to di ui-

no,y Te ha de pagar dercchamete de diez coTas vna.Orde-
namos y mandamos,q todos losq tuuieréganados mayo
res,o menores,de qualquier condición

, o natura q Tean,
o pollos,oanTarones,o otras aues,diezme dellos derecha

mente
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mente,dando de diez crianzas vna al diezmo.E fino liega

ren fino a cinco cabecas,deque fe hade pagar el diezmo,

que fea apreciada la vna cabera a dinero, entre elfeñor

del ganado,y el dezmero,y quié mas diere por ella,aquel

la lleue,pagando al otro lamitad del dicho precio en di-

neros. Efi fuere de cinco caberas abaxo, o cinco arriba,

falla nueue cabecas,qde cada potro,omuleto,o muleta,

fe pague de diezmo aldezmcro tresrealesde plata.Y de ca

da bezerro quarenta marauedis:y de cada burro , macho,

o hembra,veynte marauedisty de cada cordero tres mara

uedis:y de cada cochino quatro marauedis : y de cada ca-

britodos marauedis: v de cada pollo,o anfaron vn mara-

uedi.E mádamos,que eílaley fea vfada y guardada en to

da la dicha Orde:y que los pollos y anfarones que losdicz

men,y den,y
paguen a los dezmeros q los ouiere de aucj

vn mes y medio defpues que fueren nacidos y criados c5

fus madres, y
no antes-fo pena de pagar el tal diezmo con

el doblo al Comédador.odezmero que lo ouiere de auer.

Pero,porque algunas vezes acacce,que las criabas de que

fe ha de pagar diezmo,fon tales q los cj las han de pagar,

querrían masdarlasaldezmero, que no pagar los reales,

o marauedis del aprecio que fon obligados a dar por ellas

de diezmo, legund el tenor deíla nueílra Iey.Ordenamos

y
mandamos,quedondcIotal acaeciere,fea en efeogen-

cia de aquel que ouiere de pagar el dicho diez mo,que pa-

(Tu¿ el precio cótenido en eíladicha ley , fi quifiere.o que

fa tal cabera fea apreciada en fu juílovalor por dos perfo

ñas buenas, juramétadas, y pucílas vna por fu parte,y o-

tra por parre del dicho dezmero:y lo que aquellos decla-

raren que vale la tal cabeca.que pague al dicho dezmero

enteramente fu diezmo,dándole de diez marauedis vno,

íegund es obligado de derecho.-porque el entendimien-

to de la ley ha de fer.que el diezmo fe pague derecha men

te de diez cofas vna, y non demas cofa alguna. E afsi fea

guardada eíla nueílra ley/fo las penas en ella pueílas y
cí-

°
' D i

table-

De anco caí;

Je aprecie

pna a difiero.

Torro¡o mulé -

ti.

Tezerró,

B trro.

i o* de o .

C oí him .

Cabrito*

Pollo*

Afijar--!.

JJw los pollos

y aufaro vesjz

diezmen meey
medio defpues

que nacieren»

Sile crianca

f*ere nu li y

fea apreciada

con utraméloy

Jt fu dueño cid

jic e.



Soldada>\

Alcacer.

Diezmos,

tableadas.Lo qual codo fe guardeycúpla,faluo fino ouie

re coftumbre que fea contra lo aquí difpuefto.

additio.

EN efta ley de arriba fe contiene el efe&oy difpofició

de tres leyes del Maeftre don álonfo de Cárdenas. La

vna,que fizo en el Capitulo que celebró en el Conuento

de Veles,y
feneció en la villa de Llerena, que era 17. y te-

nia el principioque efta tiene: las otras en los Capítulos

que celebró en la ciudad de Ezi ja.La vna era 8.y fe come-

^aua: En el nueftroCapitulo general ,&c.Y la otra. 24.y fe

comen^aua/En el Capitulo general que hizímos y cele-

bramos,&c.Poreuitarprolixidad,y porque corregia vna

a otra,fueron todas tres reduzidas a vna.
-

.' *•%£'•’) *
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Cap,XI.Del diezmo délas Toldadas, y
de los collados,y alcaceres,y agua,y cal,y ye[o,y carbón,y de

lospalomares,y granas,ypumaaue.
i >

.
*

, i i ;
•

’

. \
‘

„
• - • # ..

E N la Prouincia de León,por elCom endador de los

baftimétos,y por los otros Comendadores yAlcay
desdemandafe diezmo a los nueftros vaftallosdé

las foldadas de los collacos,y de los alcaceres q vende: lo
qual dizc q no fon tenudos a pagar, por no feauervfado.
E poréde ordenamos,q de aqui adelante,que los collados
que no paguen diezmo de fus foldadas.Otrofi,que no pa
guen diezmo de la ceuadaque fe comiere en alcacer,!] fe
vfó de treynta años aca.Pero es nueftra merced,q fi J0 V e
dieren,que paguen diezmo de los dineros porque lo ven
dieren,y fi lo cogere en cenada, que pague el diezmo de
la ceuada.Eefto aya Jugaren laProuincia de Leomy efto
no embargue la ordenanza q el Maeftre don Pero Hcrn 1
dez nueftro anteceflbr hizo en Lleren a,en el fu Capitulo
general en contrario:y fi en algunoslugares de losdichos
treynta anos aca,fe acoftumbró, que paguen diezmo de
* • ‘ 9 ? * + • .

* v
.

**
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los alcaceres que comen en yerna,y de las Toldadas de los

coliseos,mandamos que lo paguen.

Boyeros,yíegadores,y mocos
defoldada.

Orq ay debates Cobre los rediezmos q los Comeda
dores demSdá de los boyeros,y Cegadores,)' mo^os
de Toldadas,como quiera q en efto ay diueríidadde

coftíibres en los lugares de nueftra Orden, mandamos,

q

de aqui adelante todos los di dios boyeros,y Tegadores,y

rno^os de Coldadas,pagué diezmo de lo q ganare'
,
íin ent

bargo de las tales coftúbres:pero efto Te entiéda de las ga

nacías q les quedaren, Tacando los gaftos neccflariosque

cerca dellohizieremy donde fe acoftumbró de pagarde
treynta años a eftapartery que para eftos gaftos de fu tra-

bajo puedan Tacarla quinta parte de lo que ganaré los di-

chos boyeros,y Tegadores,y mocos de Toldadas.
- I Jilli I .

Yefojfal, y Carbón.
venos querellado y dicho,que Te demandaua diez

dio a los nueftros vaftallos del yeCo,y de la cal,y del

carbón,por los Priores
, y Comendadores , y Frey-

!es,y mampofteros nueftros,y de nueftra Orden : ío qual
dizenque nunca fue vftado,y que recibe en ello agramo:
pidieró nos por merced,que les proueyeíTemos de rcme-
dio,como la nra merced fuefté. A lo qual refpodemps, q
nos piaze,ytenemos por bien, q Ti Te vCo de 4o,años a efta

parte,de pagar el diezmo de lastalqscoftas,q en los lugares

q fe vCo del dicho tiepo aca,q Te pague,yen los otros q no
Te vfb,q no Te pague,;y el q demádare el diezmo,Tea ten u-

doaprouaren como Te vio a pagar el dicho diezmo del

dicho tiepo aca. E efto Te guarde,no embargante el orde-

namiento que el Maeftre don PeroEIernandez hizo en

T>on ^lonfo
de Cárdenas.

Que por los

Ojillos delira-

bajo fe faque

la quintapar-

te dé lo quega

naren .

Don Lorenp

Suare^.

LlcrenaenTu Cabildo general ai contrario.

Palo-
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Palominos,y zumaque ,
alcacer

, y gra

n¿is,y agua.

'Don is4lonfo

de Carderías. P
Orquc en las villas y lugares uc nuuu a , ui

algunas partes fe paga el diezmo de los palominos,

y Zumaque,y
alcacer, y de las granas

, y otras cofas

feme jantes; y en otros lugares efta de coftumbre de no

lo pagar. Y pues que todos nueftros vaíTallos deuenef-

tarfo vnaley y coftumbre,
mandamos,que de aquí ade-

lante íe pague en nueftra Orden diezmo de los palomi-

nos,y granas . Y en lo que toca aldiezmo de los alcafares

que fe vendieren, que fe guarde el eftablecimiento que

fobre ello fizo el Maeftre don Lorenzo Suarez,en que fe

contiene.-que de lo que vendieren.paguen diezmo; y de

guefs pa?uc 1° ft
ue comieren,que no lo paguen. Y en quanto toca ai

diezmo deíftt diezmo de ^umaque, porque es diezmo prcdial,y no ib

TnJc¡ue
,'

1 puede prefereuir por coftumbre, ni en manera alguna,
Mué del t!pua r r r

• j 1

no fe paeue mandamos que enteramente fe pague de aquí adelante:

diezmo. Pero mandamos
,
que del agua que echaren los aguade-

ros no fe pague diezmo alguno.

Capic.XÍI. Como fe ha de pagar diez^

modelas heredades de la Orden auecftan cenfuadas
,y de

los ferradlos.

T)on ’lonfo

de Cárdenas .

Neí dicho nueftro Capitulo nosfuedicho,qucal

gimas perfonas de nueftra Orden fe quieren efeu-

far de pagar diezmos de las heredades que della tie

nenacenfo,yafsimefmodelos terradgosqucdellas ha.

P porque de los cenfos (fegun derecho) fon todos obli-

gados a pagar el dicho diezmo.Ordenamos y mádamos,
que todos los paguen de aqui adelante. Y en quanto al

diezmo de los dichos terradgos,mandamos que encada
lugar de nueftra Orden diezmen dellos fegüd lo tienen
de coftumbre de treynta años a efta parte; y que las perfo

ñas
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nas que tienen las tales heredades,no fe puedan excufar

por razón dellas,de contribuyr y
pagar en los pechos, íi

de antes eran obligados a lo pagar: tanto que las propias

heredades de la Orden no puedan fer atribuydas en pe-

cho alguno.
«t •• r* '

• •

; r';
‘

-
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Capit.XHI. Del diezmo delasca<;asy

vefea.

O Tro fi , de derecho eíla
,
que de todas las cofas fe

aya de pagar diezmo á Dios.- y antiguamenre en

los lugares de nueftra Orden fe acoftumbraua

de p?gar diezmo de todas las cafas de rnonte.y campo,

y

rio; v agora de algunos tiempos aca,en algunos lugares,

úo fe pa^ga diezmo de las dichas cafas,por negligencia de

los Comendadores y
Alcaydes, que no lo no demandan

nillcuan. Eporque es cargo de conciencia dexar perder

a la Orden fus diezmos y
derechos, mandamos,que de

aa ai adelante en toda la dicha Ordé fe pague diezmo de

todas las dichas cafas, y pefeas de rios,como es derecho,

y antiguamente fe aco’ftumbro pagaren loslugares do

felleua y
acoftumbrapagar.

Cap. XIIII. Donde y como fe hadepa

gar diezmo de la lanajquefo.

A Coftumbrafc en algunas villas y lugares de nuef-

tra Orden,de fe pagar el diezmo de la lana dóde

fe trefquila el ganado,y el diezmo de los queíos,

donde y en cuyo terminólas ouejas tienen el apriíco . Y

algunos no fe ¡sembrando,como el diezmo es cofa y deu

daquedeucn a nueftro SeñorDios,catan maneras y artes

engañofas pordo fe excufan de lo pagar, faziédo auene-

cias con algunos Comend,adores y
Alcaydes y recabda-

dores q lleuaran a trcfquilar el ganado, y
poner el aprifeo

1

v
>

Don ts4lon[o

de Cárdenas,

Don Lorenzo

Suave



el diezmo de

la lana¡cha de

fugar dondefe

trefquila^y de

los quefas don

de efla elaprif

€0 .

Vena contra

los que finiere

avenenciapo r

non dezmar

comodefien.

Diezmos.
r

allu^ar donde ellos handeauer el diezmo
¡ y le daran

ciertos vellocinos de lana , y ciertos quefos por el diez-

mo. Nos,por refrenar las tales malicias. Eftablecemos,

y ordenamos,y
mandamos,que todos los que hizieren

tales malicias,y
trefquilaren el ganado ,

otuuiercnela-

prifeo fuera dé los términos de los lugares donde fon ve

zinosjV no pagaren cumplidamente el diezmo dóde tref

q uilare,o tuuieren el aprifeo, por razón de la auenécia,o

de quita q les fagáaquel aquie pertenece eldiezmo en el

dicho lugar dode trefquilaren o tuuiére el aprifco»q féan

tenudosde pagar todo el diezmo de la tal lana y quefos

en ellugar donde fueren vezinos,y pierdan lo q ouieren

pagado en el lugar déde treíquilaré o tuuieré el aprifeo.

. . • •: V * y ; ’ftt \ ft * ¡r Y. '

. > . fr, > f' f Vi t í i ¡üil , ,, i ...
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Cap.XV.Quales caulas diézmales juz*

varan los Prioresy Vicarios , y fus tenientesy males los

recaudadores
- £ fS *>*'- - •

. i: Sé

Acen dudas y queftiones fobre razón de diez-

mos y primicias, aísi entre arrendadores de los

nueftros bafl:imétos,vnos cÓ otros,ycóccjos, y
c5terceros,y acarreadores,como fobre tierras y otras he-
redades,aquiendeué dezmar, aísi mefmo porq algunos

no pagan las pri midas dode las han de pa
gar,y en otras diuerfas maneras . Y porque nos es fecha
relacio que los nueftros hazedoresy rccabdadores

, y los

q fu poder tiene,juzga en algunas cofas fobre dichas,

y

otras vezes júzgalos Priores y Vicarios,y fus tenietcs.cn
tal manera q en el juzgar de lo fufo dicho avalguna cofu

rlríoT
Sy

[
lon .N°s,por

^quitar duda,y porque cada Vnodc losfo
bre dichos fepa en lo q han de juzgar,querérnoslo aquí

Los teforeros
declarar. Poredcmandamos, que los nueftros teforeros y

rccabdadores. recabdadorcs,y hazedores,y los q fu poder ouieré, q juz
guélas caufas q acaecieren entre los arrédadores de nros
baftimétos,y c5 terceros,y c5 acarreadores,

y c5cejos,íi a

ellos

Infante.
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ellos cupiere alguna caufade los nueftrosbaílimentosqr

las caulas que fobre diezmos y primicias de los Come-

dadores y Encomiendas acaecieren,que las juzguen los

Frioies v Vicarios,y fus lugares Tenientes. Afsi mefmo

lascaufasdclos que mal dezmaren,afsi labradores depá

y vino,comode
ganados :quier pertenezcan ala nacía

Maeftral.ó a Comendadores: y fi algunas queftiones na

eícren, fobre razón de algunas tierras
, y otras heredades,

íi fon dezmeras á Nos,y anueftrameíaMaeítral,ó
a algu

nos Comendadores, porque efto conuicnc demandara

los nucftrosrecaudadores que tratan nueftra hazienda.

Todo efto que remos que fea librado por la juridicion

Tcclefiaftica, afsi mifmo los otros diezmos menudos y

terradgosdc tierras y buyes arrendados,y las otras cofas

menudas , óde menudas.

Cap.XVl.Que los Comendadores de

los bapmcntos reciban lasprimicias
,y de la diligencia que

deuen baz¿er los labradores.

Os Comendadores délos baftimentos.con pode-

río de los oficios que tienen,dexan el vino, y el pa

quehandeauer de fus primicias, en poder de los

terceros y vaífallos de la Orden
, y no los quiere recebir,

y dcfpues hazenfclas pagar como mas valen, en que reci-

ben grade agrauio .Nos,quiriendo proueer fobre ello,

ordenamos y
mandamos ,

que los que ouieren a pagar

primicias a los Comendadores de los batimentos,quan

do cogieren fu pan y fu vino,que requieran por ante ef-

cnuanojó ante teftigos,al Comendador de los baftimen

tos,ó tercero,o recabdadorque porello ouiere deauery

recabdar.que reciban fus primicias. E fi las noquifieren

recebir,ó no las recibieren deíde el di 5 q íuere requerido

faftael fegundodia,que puedan lanzar y lancen
por ante

efenuano publico , o por ante teíligos, las dichas primi-

cias,

Don Lorenzo

Svare^.

Que requiera

Cornedador

ante efenua-

no ,
o ante te

f

figos .



£>uepuedan

Iditgar laspri

midas en la

Iglefia ante ef
crinano o tejíi

go$¡yfi feper-

diere , quefe
pierdapor del

Comendador.

jfande cobrar

elpan fafta S.

Jdtiguel , y el

yino fafta Te

dos Santos3yft
nonio cobrare

que lopierda .

Les tereeres

nofean obh?a

dos.

i)on L orenpo

Suare^,

cias,en la Yglefia de la dicha villa ó lugar donde eftoacae

ciere Y que íi allí fe perdieren las dichas primícias,quc

fe pierdan por el dicho Comendador de los baftimétos,

y que fea quito el que las lanzare afsi,ynofea tenudo dc

ae las pagar,ni de le dar cuenta dellas. Otroíi ,
tenemos

por bien que aunquelos Comendadores de los baftimen

tosnofeán requeridos por aquellos que losouierende

pagarlas primicias,que ellos no las dexe en poder de los

vaflaIlos,por tal que gelas paguen a como mas valieren.

Antes mandamos,que fean tenudosde las recabdar/y re

cabdenjasdelpan fafta fan Miguel de Setiembre 5 y laS

del vino fafta Todos Santos. Y fi lo afsi non lo hizieren,y

las dexarenen poder de los vasallos,que las pierdan: Pe-

ro bien fofrimos que los terceros Ies tengan fu pan

y fu vino, fegun que fafta aqui lo hzieron . Mas que-

remos,que los dichos Comendadores fean ceñudos de

tirar cada vn año el pan,de poder de los terceros ,
luego

paífado el dia de fan Miguel de Setiembre: y el vino lue-

go paííado el día de Todos Santos . E íi lo aísi non lohi-

zieren,quedendc en adelante no fean obligadosloster-

ceros de les dar cuenta del dicho pan y vino.Y porque no
es razonable cofa que los Comendadores de los bati-

mentos,tengan fu pan y vino a hue!tas,con lode la nuef
tra mefa Maeftral.Mandamos,que bufejuen a fu cofta al

holieso cafa,o vafija en que lo rengan,y que no efté co
lo nueílro,ni en nueftras vafijas. E íi afsi no hizieren y
guardaren,que ayan perdido y pierdan todo lo que fe fa

liare tener junto con nueftro pan y vino, o en nueftras
valijas,

y
pertenezca á nos.

Cap.XV II. Como fe han de pagar las
primicias quando ay debate entre elComendador de los baf

timentos,j los Comendadores de las cafas.
Verellaronfc algunos de nueftros vaífaiíos.vczinos^ « ucflfa Orden

,
que reciben agrauio de los Co-

menda-
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raen dadores de nueftros baftimentos que leshazépagar

viva primicias y los Comendadores de las Encomiendas

donde id n vecinos otra.Y porq efto nos parece grade fin

razón ¡remediando a ello. Eftablecemos y mandamos , q

los labradores que labraren en tierrras ó viñas dezmeras

a nos que fean ceñudos de pagar y paguen las primicias

acoílu rabiadas al Comendador de los baftimentos de la

rrouinciavyque no fean tenudos de pagar ni pagué pri-

micia a los Comendadores de las cafas . E filos labrado-

res labrarent ierras o viñas dezmerasal Comendador de

la caldque fean ceñudos de pagar, y paguen las primicias

acoftumbradasal Comendador de la cafa fufo dicho a-

quien pertenece el diezmo de las dichas tierras,y ño fean

ceñudos de pagar, ni paguen primicias al Comendador

de los baftimeñtos.E fi algunos labradores labraren tie-

rraso viñas dezmeras ános,yafsi mcfmo labraren algu-

nas otras tierras ó viñas dezmeras al Comendador dcU

cala, quedos a tales fea ceñudos de pagar y pagué las pri-

micias al Comendador dclos baftimentos
, y noal Co-

mendador de la cafa rpero fi el Comendador de la cafa hi

ziere auenencia alguna fobre razón de las dichas primi-

cias, con lo que afsi labraren lasdichas tierras ó viñas

dezmeras acl, que fe guarde la tal auenécia: y per
efto no

fs mengue el derecho del Comendador de los baftime-*

tes.

Declaración delaley precedente.

E L feñor Maeftre dó Lorenzo Suarez,nueftro ante

ce!Íor,que Dios perdone,fizo y ordeno vnaley ca-

pitular,cerca de la forma q ios labradores há de te

ner en e! pagar de las primicias alComédador delosbafti

nietos,y
alosComcdadores délas cafas.Y porq ladichalev

cÓtieneen fi alguna obfeuridad,y no declara bien todas

las dudas q acotecé entre los Comédadores, fobre razón

]7 de

Don hlopi de

(Zardeñas.
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de topa-as de las dichas primicias declarando aquella.

Ordenamos y
mandárnosle los labradores q ue labra.

rcnticrrasdblamcntcdezmeras a nos, y a nueftra mefa

Maeftral,que
paguentodichaspr.m.c,asa los Comen-

dadores delosbaftimenros; y los
que labraren folamete

en tierras deameras a los Comendadorcs_de las cafas,que

las pa-uen aellos.y no alosdichos Comedadorcs de los

baftimcntos. Y los que labraren tierras dezm eras a nos,

y

a nueftra mefa M aeftrafv labraren afsi mefmo en tierras

dezmeras a los dichos Comendadores de las cafas.en los

lucres do ay mefaMaeftraly Encomienda,que paguen

las primicias alos Comendadores dé los baftimentos
, y

no alos Comendadores délas cafas. Pero fi algunas auc-

nenciascon ellos hizieren,que las guarden fin perjuyzio

del derecho del dicho Comendador de ios baftimentos,

fegun el tenor de la dicha ley .Y los labradores vezinos de

vna Encomienda que labraren en termino de otra
,
que

Guarden en la paga de las dichas primicias, la coftumbre

que ouieren en las dichas Encomiendas. Y fi algunos la-

bradores,queviuieren en lugardcEncomienda,labraren

entierras de otro lugar que fea mefa Maeftral
, y nolabra

ren en lugar donde fon vezinos,q paguen la dicha primi-

cia al dicho Comendador de los baftimétosjy fi labraren

algunas tierras en los lugares de las Encomiendas,donde

fon vezinos, v labraren otras en los términos donde av
j *

mefa Maeftral,q pague la dicha primicia a fuComédador
dóde fon vezinos,y no al Comendador de los baftimen-

tos,porq en tal cafo no ferá obligados de dar mas de vna
primicia. Y có eftas declaraciones y limitaciones fufo di-

chas. Mádamos,q fe guarde la ley fufodichadel Maeftre

dó Loré^oSuarcz: y q las jufticias de nueftra Orde libré

y juzguen por ella las dichas primicias entre los Comen
dadores de las cafas,y el de los baftimctos,y entre los Co
mendadores mefmos,quádo algún debate ouiere entre

elIos.Peroqucremos y mádamos,qeftaley fe entienda y
guarde y extiéda a los vafíallos de la dichaÓrdc, v no a los

de
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ufiadcllaque tienen tierras,)' labrare en tcrminosdela

. ixaha Orden,q no fon valíaHos della, que eftos tales,máda

n - r> q paguen las dichas primicias al Comendador de los

h :ílimentos,ó al Comédador déla caía aquie íueré dezme

i .*slas tierras qafsi labraré,fegund el tenor defta dicha ley.

ap. XVIII. Como los de fuera de la

Orden cjne labraren en termino deX trcz¿ ,han de pagar lar

primicias.

Elació nos es fecha por algunos de nros rccabdado

¡V res, y arrédadores de las nras rétas:y fobre ello auida

^^ verdadera informado en lanravilladeXerez,yéal

nos lugares defla Prouincia de Leó.q los labradores y o-

Pfon as q labra, y fiébfaen los términos déla dicha nravi

iía;q de lo q liébrá v cogé,afsi panes,como otras femiilas,pa

gu¿ las primicias c las dichas nras villas,fegúy como el diez

rno.E q sito eí*a de muyluéga coftúbrc.t'ato q memoria de

h obres no es en cótrario.Ydefpuesaca el ínfatc don 1 nriq,

nro antece flor,Maeftre q fuedefta Ordé de Sátiago
,
falló' q

algunos vezinos defuera parte ,q nofó vezinos deladicha

tsfa villa, ni moradores é ella qhásébradoy cogido pS,trigo

y ceuada,
y
otrasligübres,há pagado las primicias en los lu'

ares donde viuen y tienen vezindad,diziendo que allifon

n udos de derecho. Y porq por algunos de los arrédadores

de las dichas primicias ha feydo dado lugar a ello,en dañoy

juyzio de nueflrcfderecho, y de la dicha nra ürde.Y por

e en lo tal es de guardar la antigua coftubre q tue vfada y

guardada.fegúd la qualnospertenecé las dichas primicias Y

eftablecemos y mádamos, pucsq no nos perjudicó’, ni a nfa

Ordé, los autos contrarios,fechos de qnofuemos fabidor,

ni ladicha nueftra Orden, queafsi de los años paitados de

q ilnze años a efta parte, comodeaqui adelante aquellos

que fembraron y cogieron , y no pagaron las dichas primi-

cias , en la dicha villa , y en los lugares en que eíhuan

aísi de coílumbre antigua dclaspagar, las paguen, y
que

E i los

0
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Diezmos.

los'nucftros amndadofcsy
rccabdadotes aquicn.pcm

t
j,. n robrar v aucr • Ede aquí adelántelas

Qn lntlíbrA necen-las puedan coorat yayci .v v
doresno faqné i en¿ nOS,V aquien pornoslas

Quiere de auer . y que

d?rn fdjlá q
P
fnlirars i labraren y fembraren

en los dichos términos

tóSaacXdtcziécd los lugdros dondeh dicha

coftumbre cftá,que las dichas primicias nos pertenezca,

e las han á dar, que no lesdexcn ni confientan Tacar ni lie

uar el pan ni Ternillas délas ljcrssdonde eftouiere bafti-

mento,fin que paguen las dichas primicias. E £ii lo con-

trario íizieren,incurran en aquellas penas que citan eíta-

.

blecidas y ordenadas en las ordenan^aspor los Tenores

Maeftres nueftros anteceíTore^y por nos fechas contra

aquellos que llenan el pan ó parte dello,de las heras,an-

te que fcan requeridos nueftros dez meros.

Adición. Ellas leyes eftan arriba en elle titulo, cap.?.
•'

. . > 7 ‘
V

r-

AVICION.
- * «• f •

T Odos los quetouieren heredades en tierra de la

Orden,han de pagar las primicias y diezmos en

ella, fegun fe contiene en la ley V I. del titulo

X XX í X. que eftá adelante en la fegunda parte. Es del

Macftrcdon Alonfo de Cárdenas.
i. *

Cap.XlX.Como han de llenar los diez

mos elQomendadorde Hornachos^ lh Comendadora, de

SanftiSpiritus de Salamanca

,

Don Lorettfo

Saarc^.

ONtiendas acacfccn cadadia entre la C_

dadora de SandtiSpiritus de Salamanca ,y el Co-

mendador de Hornachos,fobre razón de ios diez

mos de los ganados dé los vezinos de la Puebla de la Rey

na,lugardela dicha Encomienda deSandtiSpiritus que

andan en tierra de Hornachos: y fobre razón de los diez-

mosde las crianzas que ganan los paílores vezinos de la

dicha



Diezmos.'

dicha Puebla,en termino de la dicha villa de Hornachos.

Nos, por tirar las dichas contiendas,ordenamos y man-

damos,que todos los diezmos délos vezinos del dicho

lugar de la Puebla,que anduuicren en el terminode ladi

cha villade Hornachos, que los aya la dicha Comenda-^

doras y no aya ni Ueue parte dellos el dichoComendador

de Hornachos: c los diezmos de las crianzas que gana-

ren los paftores, vezinos del dicho lugar de la Puebla, en

termino de la dicha villa de Hornachos , con vezinos de

la dicha Puebla,que los aya todos la dicha Comcdadora,

elos que ganaren con.vezinos de la dicha Encomienda

de Hornachos, que los aya todos el dicho Comendador

de Hornachos.

Cap.XX.Como handelleuar los C<v
mendadores los diez¿mos de losganados que nacen enfus

Encomiendas.

P OR tirar pleytos y contiendas,que acaecen entre

Comendadores de tierra de León, Pobre razón de Don h

los diezmos de los ganados que nace en las dehefas
Sft*re%

de los dichos Comendadores . Elíablecemos y manda-

mos,que los diezmos de los ganados de vezinos del Al-

mcndralejo
,
que nacieren en la dehefa del Comenda-

dor de Alhanxe,q fe partan de por medio éntrelos Come
dadores del Almcdrálejo v Alháxe,qaya el vno la mitad,

y el otro la otramitad. Y ordenamos,qde aqui adeláte los

diezmos de losganados de losvaffallos delaOrdé vezinos

y moradores de tierra deLeo,q los aya todos entéramete

aquellos aquien pertenece los diezmos de las villas y lu-

gares donde Pon vezinos y
moradores los Tenores de los

ganados:puefto que nazcan,y Pe crien los tales ganados

en dehefas del Comendador mayor de tierra de León,

y

de otros Comendadores qualePquicr de la dicha tierra.

E $
Y porque



Diezmos.

Y porque antiguamente fiempre fe acoflumbro
,
que los

<W. Tr'd. sanados que andauá en las dehefas de los Maeft res, nuef

Jtfh0.zi.cap.
tros antecesores y

nueftras,pagaua todo el diezmo a los

,2
' Maeftres. Nos,auiendovoluntad ,

que los priuilegios y

vfos de las nueftrasdehefas fean guardados, yque por ra-

zón dcllas no fe mengüen las rentas de lo¿ Co mendado-

rcs.Mandamos al Comendador de los nueftros baftimé-

tos que no véndalas nueftrasdehefas , ni acoja en ellas

ganados a eruaje de ningunos nueftros vaífallos , mora-

dores en ladicha tierra de León, que ayan de dezmar a

Comendadores:faluo que los vendan aquien aya de dez

mar a nos,o que lean de fuera de la dicha tierra.

Adición.

OMO Los Comendadores y Fleyres han de pa-

garlas dezimas de fus Encomiendas
,
ylos diez-

mos prediales y pcrfonales,y de fus ganados a los

Priores y Conuentos,fallaras en el mifmo titulo
,
que es

titulo.i&.del libro délos eftablecimientos.

T ITVLO I X. QVE LOS
Qomedadores de los baftimentos compren fvajijas,y reparen

los batimentos.

Do» UrtHfo 1 pNnueftra intención es dereleuar nueftros vafla-

Sftare
l- líos de coftas y daños,lo mas que pudiéremos. Por

ende mandamos,que los Comendadores de los

nueftros baftimentos tengan cargo de comprar y com-
prende nueftros dineros valijas afaz, en que tengan
nueftro vino,y reparen los baftimentos nueftros,en que
tengan nueftro pan,porque no ayan de demandar al con
cejo alholies para nueftro pan,ni valijas para nueftro vi-
no. E fi lo afsi no hizieren ylos concejos,por no eftar los
nueftros baftimentos reparados, y valijas a faz en ellos,

ouieren
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ouiercn adaralhoiics para nueftro pa,o vafi jas para nuef

tro vino,que los dichos Comédadores de losnueftros ba

• flimentos fean ceñudos de pagar, y paguen de fus dere-

chos los alquileres que cortaren los dichos alholies y va-

lijas.
' #*

>
•

* *
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T1TVLO X.QVE NO SE DEN
caridades en los mortuorios, ni coman los Clérigos,

m

otrasperfonas en las Tglefias,ni en cafa

de ios difuntos.
; /

•'
. 1

•
. J

* : ' 1 ‘ r .

3 " ... 1

P
O R QV E Nueftros vaflallos fe gaftan mucho

en dar caridades que acoftumbran dar en los mor-

tuorios :1o qual no es cofa de mucho mérito a las

animas, y darfe en las Ygleíias,como lo acoftumbran,

fon au t os deshoneftos para tales lugares Midamos,q de

aqui adelante,quando alguno falleciere en los lugaresde

nueftra Orden,que en la Ygleíia,ni fuera della,tto fe de ca

ridad de pan y vino, ni de otra cofa alguna, ni de comer a

los Clérigos en cafa de los difuntos,ni en otra parte algu-

na el dia del enterramiento , ni defpucs otro dia alguno,

faluo que hagan fus pitanzas, y ofrendas , v limofnas por

los difuntos,como bien vifto les fuere. Y los que lo con-

trario hiziercn,quc paguen en pena al Comendador,© Al

cayde , fi fuere en nueftra Camara , clgafto que hízieren

con el doblo.

titvlo xi.de lo qve
han de licuar los furasy Clérigos de la milla de Llerena,yde

todas las otrasnillas y lugares de laProuincia de Leo ,

por los oficios de los difuntos.

O Trofi,porque en el dicho nueftro Capitulo nostue

dicho v denunciado,que en la dicha nueftra villa de

Llcre-

Don Mofo de

C ardeñas.

Pernt para- el

Comendador,

ó tsílcaydc*

Don Mofo de

Cardonas,



íiQWáS Ctipil -

das.

Seyscietos m'a

raucdis quelos

(Zuras llene»

doblado.

Cumplidasy
llanas.

Treqcntosma
raneáis.

Obfeauías,

Llerena, los Curas,y los otros Clérigos y Capellanes de-

lla,demandan,y licúan grandes quantias de marauedis,y

pan
, y vino

, y
cera, y otras colas por las vigilias

, y hon-

ras que hazen fobrclos dcfuntos.yquc íifon pobres,

que no los quieren licuar a cntcrrar,ni dar Eclcfiaftica fc-

pultura,y a los ricos que fe ygualan con fus tcílamcnta-

rios,y herederos,y parientes,y que fin yguala no fe quie-

ren mouer a hazer, nidczir cofa alguna de los dichos

oficios.Lo qual es cafo en que interuiene pecado de Ti-

món ia
: y porque la ley Euangelica nos mucftra,y amo-

nefta, que graciofamente demos aquello, que graciofa-

mente recibimos. Por quitar, y defrraygareftc error de

entre nueftrosvartallos y fubditos, con acuerdo del di-

cho nueílroCapituIo,auido reípeto,yconfideracion alas

ordenanzas capitulares, que en efto hablan, yconfor-

mádonos con las coftumbres y buenos vfos de la dicha

nueftra Orden . Ordcnamos.y mandamos, que de aquí

adelántelos dichos Curas,y Capellanes, quando alguno
finare en la dicha villa, que mandare por futeftamento
que le digan honras cumpIidas,con folennidad de capase

y cetros, y Diácono, ySubdiacono,en que entre vigilia

de tres lecciones con fus Iedanias,y MiíTas deRequiem,y
fusrefponfos en las calles, que deftas honras a tales los
dichos Curas, y Capellanes puedan lleuar, y licúen harta
en contia de feyscictas mataucdis,repartidos entre ellos,
por manera,que los dichos Curas licúen doblado délos
dichos Capcllanes.-y quclleucn mas el pan,y vino, v ce-
ra que les ofrecieren,fegun es coftúbrc en los tales mor-
tuorios.y harta aqui los fuclen llenarlos dichos Curas

, y
Capellanes.y que fi el difunto mandare que le di^an,y fa
gan las dichashonras,o fus teftametarios y parientes cu-
plidas y llanas fin íolennidadde capas,y cetros, o Diaco-
no,y Subdiacono,y las otra, cofa, Ldichatóue lc, di
chos Curas, y capellanes puedan Ileuardellas, y lleuen
harta en contia de treziétos marauedis, repartidos,como

dicho
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dicho es,en manera que losdichosCuras licué al doblo q

los dichos Capellanes,y mas el dicho pan,y vino,y cera q

les ofreciere.Pero íi el dicho difunto no quificre que los

dichos Capellanes y Curas fean todos prefentes a fus ho-

ras,faluo el Cürafem anero,ye 1 facriftan.có otro,o otros

algunos de los dichos Capcllanes,o fin ello$,que fean te

nudos de hazer los dichos oficios, fegun la voluntad del

dicho difunto,y de fus teftamentaicios y parié.tc^,que dif-

pufieren en ello,y que al refpcto fufodicho lleue elCura,

y los que con el fueren a las tales honras y enterramien-

to lo queouieréde auer,y les cupiere dcllo, y no de mas,

ni aliede délo fufodicho. E fi fuere pobre el difunto, y no

o uieredeque £b pague la dicha coila, que el Cura fema-

ndo, y el facriftan fean tenuclos de hazer los dichos ofi-

cios,y darle lepultura Eclefiaftica,findemádar, ni llenar (¡o».

derecho alguno, fo pena de fufpcnfion del Curadgo vía.

criftania:y que demas,ni allende del fufodicho nodema -

den, ni lleuen,ni hagan ygualas , fo pena de priuacion de

Jos dichos beneficios y Capellanías que tienen, y tuuicré

calas dichas Yglefias.Lo qual fe guarde,faluo fi el arácel

nodifpufiete otra cofa.

10< liZl'ji '

|

‘
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Extienden el dicho eftablccimiento a
> r- ,*»' r •

-y
» * • • - i* v ‘i. •• - 4

*
••

,

toda la Promncia.

Sifuere po-

bre.

Ten¿ de[ufé

pefo*

<- *

Porque el dicho eftablccimiento es jufto y honeí Rfj> y

to,mandamos fea guardado
, y que el Prior de fan

Marcos,y fus Vicarios lo hagan guardar
, y ciiplir,

y executaraf i en la dicha villa de Llerena,como en to-

daslas otras villas y lugares déla Prouincia de Leon,fal-

uoen aquellas villas y lugares
dondeouiere coftumbre

defellcuar menos cantidadde marauedis, de los decla-

rados en eldichoeftablecimiento,porque enlos ta-

les lugares mandamos fea guardada la

tal coftumbre.
A DI-
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Orno los Priores y
Vicarios han de vifitar las Yglcíias

y Clensos,fallaras
en la primera parte,en el titulo'17»

y la ley .2.de aquel titulo dize,que puedan licuar de cada

Yolefia parrochiaí ,
cinco realcs.de plata

, y de las ermitas

que no licúen derechos algunos:faluo íi touiere la ermi-

ta , cinco mil marauedis de renta
, y

dende arriba
: y que

nolleuen mas derechos ,
ib color de eferiuanos , ni en o-

tra manera.
*? f f n

^ •..> ,K * i 21 * *

Echanosfue relación , que en algunos lugares de

nueílra Orden ay debate, fi los facriílancsquc firué
t *t 1 r t • f. * 1 íi*.

de altar dellas,o por los pueblos de las tales villas y luga-

res,cuyas Yglefias firuen,o de los propios de las Yglefias;

y que a efia caufano ay perfonasque quieran tomar el

cargo de feruir las dichas facriílanias,y las dichas Yglefias

fon mal feruidas.Y porque en ello ay diuerfas coílübrcs

en. nueílra Orden,mandamos que de aqui adelante en el

lugar donde fe ha acollumbrado pagar el facriftan del pie

del al tar,q el que lo lleuare
, fea tenudode pagar el facrif-

tan,y donde fe acoílumbrb a pagar por el Concejo, o de
los propios de la Yglefia que afsi fe pague de aqui adelan-
te:por manera, que por eílacaufa nodexen de fer ferui-

das las dichas Yglefias de nueílra Orden, fégun lode-
uen fer.Y que el Comendador,o AIcaydc,fi fuere

lugar de nueílra Camara,los pueda
apremiar a ello. '

.

0 *
'
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TITVLO XIII.QV E LOS
; ffíeosj ciragíanos no curende los enfermosy llagados

,

fin les faZjer reccbir el Sacramento de

la Tendencia-

o

A Losfificosy cirugianos es defendido,y amoncf- infanteHe»
tado en los derechos,que en las enfermedadespé n1Uf>

ligrofas no curen dé los enfermos y llagados
,
fin

primeramente reccbirlos Sacramentos. E porque a nos

parece5que es íánta y muy razonable cofa
,
que los tales

enfermos y llagados primeraméte curen las animas
,
por

auer falud efpiritual,queno los cuerpos,por la falud cor-

poral Porende
3
conforniandonos a derecho,ordcnamos

y mandamos,quc ninguno,nin algunosfificos,ni ciru ja-

nos,no fe atreuan de curar de los enfermos y feridos , fin

primeramente lcshazer reccbir los Sacramentos,alome

nos de la Penitécia,y deípucs(fi conuinicrc) el cuerpo de

nueftro Señor Icfu Chrifto,fo pena de cié marauedispor tcm Je cíen

cada vegada para el nueftroAlcayde,fi fuere lugar de nuc marauedis.

ftraCamara:y fi fuere Encomienda,parael Comendador

della.Peroquelos cirujanos jfiel menefter fuere talquc

fea neceífario luego poner las manos de frefeo, afsi co-

mo para tomar la fangre en q ocurre pcligro,o ligar la lia

ga,porque ñola corrompa el ayre,que lo pueda hazer,fin

cacrporelloenlapenadcftaley. Afsimifmoelfifico en

dar receuta,v mandar comprarlas medecinas,parale dar

defpues de la Penitencia
;
no fe entienda

,

caer en la dicha pena

por ello.



Del logro y víura,

Infdntedo 6

n

fiquer

titvlo xiih.del LO-
groy njfura.

Capitulo Primero, De la execucion del

logroy 'vfura.

L Logro y vfúra
es defendido en laleydíuina, y

cniaícypofitiua.-y como quiera que el dere cho

pune a los vfurariósen ciertas maneras í
por ello

nodexan muchas perfonasde dar alogro y vfura.por te

mor délas penas del derecho,cfpecialmen te por non ícr

cxecutadas,comodeuen. Forende,auiendo intención y

' voluntad de quitar,y
excufarefte pecado en la nuefíraür

dcn,eftatuymos y mandamos,que de acjui adeláte las pe*

%
'iu f* «as que por los derechos y

ordenamientos Reales fuena
i.t . .%tcop.

para [aGamara del Rey: las qu ales en nueftra Orden fon

para nueílraCamararporque de nueftra parte nunca fe lie

uan,c i demandan tales penas.Y porque, por no fe execu*

tar,toman oíadia los vfura rios de vfar a dar a logro como
fueíen. Porende mandamos,que de aqui adelante las pe-

nas de los vfurarios que dan a logro,cfpcciaImente las de

nueftra Camara,fean para los nueftros Comédadores, en

los lugares de Encomieda,o de los nueftros ñlcavdes en

loslugarcsde nueftra Camara. A losquales mandamos,
que con todadiligencia fepan,y fagan faber,cjuien,oqua

les perfonas,Chriftianos,Iudios,o Moros,dan, o dieren a

logro,o vfura qualefquier cofas de cuento,pefo, o medi-
da,en que expresamente fe comete logro, y fagan demá
dar las penas de las ordenanzas Reales, yayan para (i todo
loque auiade auer la Camara. E afsi rnefmo mandamos
a los nueftros Alcaldes mayores de la nueftra cafa y Pro-

uinciales,y/ Icaldes ordinarios de las nuefuas villas y lu-

gares,que caday quando alguno,o algunos ouiére disfa-

mados
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ni ades de dar a logro en fus juridicioncs fagan pefquifi, ¡

y fepanla verdad por quantas partes pudieren, y Tábido

quien y quales fon los que dan a logro,lo notifiquen a los

nueíf ros Comendadores,o Alcaydes que fagan demádar

las penas. Equando los Alcaldes lo Tupieren por pefqui-

Ta,o lo defeubrieren que ayan para Ti la parte de las penas

que auia de auer el Comendador. ATsi meTmo madamos

a los nueftrós Comendadores,y Alcaydes mayores,o Al-

caldes ordinarios,que con toda diligencia anulen los có-

tratos que fallaren Ter otorgados en fraude de vfura,aun-

que parezcan teneralgunas razones,o cauías coloradas*

porque en todo cafo es nueílra voluntad de no confen-

tir en nuefíra Orden tan grade y deteftable maleficio co-

mo efte.E fepan que íi negligentes fueren,que a ellos,y a

fus bienes nos tornaremos por ellos.

JT>ICION.

LAs leyes de los orden amietos, que hablan en el logro

yvfura,hallaras en el libro 8.de los ordenamientos,ti-

tulo.2.

Cap. II. Que no fe den buyes cefuados.

EN Algunas villas y lugares de nucftraOrden,eípe
infante do en

cialmcnte en la Prouincia de León, con la villa de Tlíue'.

Xerez,a!gunas perTonas dan buyes a renta cada vn

año,por cierto pan,aquellos dizen cenfiuados,por cinco,

o Teys años y mas,o mcnos:con condición
,
que al fin de

aquellos años,dé los buyes de cierta edad,o cierto precio

por cadavno,qual mas quifiere el Tenor de los buyes.E a-

caece, que algunos buyes Ton de edad de fiete,o ocho

años
y
mas,vobliganíede losdardccincoaños,ome-

nos:yalgunasvezesporla mayor parte', aquellos buyes

que fe dan,Te mueren,que no duran el tiempodeí anuda-

miento,y los q los reciben,paga renta,afsi como fi fuefse

viuos.Otros quádo reciben buyes,acaece que vale poco,

F ybaxo
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mllmarauedU

Del logroy vfura.

V baTO ptccio.y ati mifmo el pan vale poco precio,y def

Les creceel valor de las boyes, y del pan : de güila
,
que

aaueHos labradores
qne aquello reciben, pierdcnlas ha-

%,das,o la mayor partcdellas.Por loqnal y porque «.

í«contrato» y
arrendamientos fon contraydos en enga-

ño v vfura. Efíatuyntos y
mandamos,que de aquí adelan

te ninguna,nin
algunas perfonas no der, buyes a tal reta,

O en cenfo,como lo quieren dezir/o pena de dos mil ma

rauíiis la mitad parala nueftra Camara,y la otra mitad pa

.. „1 f-^sr.nd.idor.o Alcavde,vdemasqcl arrcndamien
raudis la mitad parara nucuu *« - - - r-

ra el Comendador,o Alcayde,y demasq el arrcndamien

to nóvala.

Infante do €n

r'?c¡ue.

/. i. c? 2. ¡y
per totuma tit.

4./r.S. Kecop.

Tremas de las

penas deldere-

cho.

De qtiin^e a-

ños arr

VenaporUpri

mera > tre-

e¡ne ¡tos mara-

uedis

.

titvlo XV. los qv

e

renegaren y defereyeren,y
blasfemaren,quepena deueauer.

Enegarde Dios, y de Tanta María, y de los Santos,

es pecado abominable y deteftable: los derechos

punen a los que tal pecado hazcn
, y cometen:

y como quier que los derechos lo defiendan, los ma-

los y los peruerfos hombres y mugeres que acoftum-

bran renegarlo fe abftienen dello,e(pccialméte por me
guade execuciondela jufticia,quemuy pocas vezesen

efte cafoesexecutada;tanto,queen efte cafo es tomado
elle pecado en coftübre y eftilode fabíár a muy muchas
perfonas. Nos, queriendo refrenar ,

yrcftreñir aquefte

error, eftablccemos y ordenamos, demas
, y allende de

laspenasdelderecho,qqualquierperfona,operfonas,h5

bres y mugcres,defque fueren de edad de quinze años a-

rribade nueftra Orden,y renegare, o defereyere , o defa-

dorare , odixere palabras equipolentes,o efeupiere con -

tra el ciclo, ocontra imagen de nueftro Señor Dios,di-
ziendo; Reniego ,odefcreo, o defladoro de Iefu Chrif-

to.odel Efpiritu fanto,o de Tanta María,que por la prime
ravegada,q pague cnpenatrezientosmarauedis:L; tercia

parte
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parte para quien lo acufare,o demandare, y la tercia par-

te para los Alcaldes de la villa o lugar do acaecieren la o-

tra tercia parte para el Comendador déla villa, o lugar,

odel Alcaydenueftro,fi fuere lugarde nueftra Camara.

E por la fegunda vegada,fi fuere hombre,que tenga algu

na hazienda y cafa,feyfcientcs marauedis.E por la terce-

ra vez,que pague mil y duzientos marauedis,y qlealan

$ado de nueftra Orden por cinco años con foga al pefcue

90,y con voz de pregonero
, y con vna mordaza a la len-

gua. E fi fuere hombre rufián,o vagamundo, o hombre q
no tenga cafa,ni haziéda,por la primera vez le fean dados

veynte acotes publicamente , con vna mordaca a la len-

gua^ por la fegunda quarenta,y por la tercera fefentarto

da via con la mordaza,y fea Iancado de nueftra Orden co
fon de jufticia.Ylos que renegaren,}' defcrcyeren,odefla

doraré de los Angeles,o de los otros Santos,o Santas,que
ícan lanzados en la carcel,y que de carcelage paguequa-
tromarauedis.

Pena *,or ¡,

fegunda

fiyfctentos ma
rauedis.

Por la tercera

milydu-Qétos

Sifuere rufia,
o 'vagamundo^

o que no teng

A

" — — wmmmtmmmtmm i ——

^

TITV LO XVI.DE LOS OVE
6

juraren enjujZjiofalfo,quepena deuen auer.

Or experiencia vemos los hÓbrcs fer tá malos,y ju-

rar ligeramente a fabiendas,mintiendo,
y fi temor

de penas no ay,la verdad de los fechos fe encubrí- 17

íia.Porende^ueriendo contrallar alas talesmaldades,ef- ^-8- R ecop

.

tablecemos y ordenamos, que fi contendiendo átennos
• "jl , , ,

.0 llty
t2é» i\.CCOp»

cnjuyzio , dexar la vna parte en juramento déla otra
la contienda qucouieren.o articulo della , o el juez de fu
oficio difiriere el juramento a vna de las partes, fi efte que
tal juramento fizierc,fueredefpucs aculado que juró mé Pena de deflíe

tira a fabiendas
, y le fuere prouado , alo el conociere en rr°"

juyzio,que feadefterradoporvnañoen vn caftillofron

terodelos A4 oros,qualNos,oel Maeftreque por tiempo
fuere,le feñalaremos,v firua en el dicho caftillo

, y q fino

F 2 pueda



Adiuinosy hechizeros,

puedacxcufar.nidcfcndcr.porque
diga que los derechos

antiguos no ponen pena a los tales per, uros que afax baf

taque Dios tome fu vcnganca.

Infantedo En

rtjf*e.

tit.}dib.%.&
li.\Jit.\. hb.%

J^ecop.

Allendedélas

penas del dere

chojpor lapri-

mera pa-

gue depenafeis

ciento$ mora*

vedis.

K \

Por la feganda

fefiriía a~

bosque echa-

renfuertesy in

curre en lape-

na.

TITVLO XYII.Q.VE PENA
deuen auer los hecbiz~>eros,j adiutnosy los que

van a ellos.

MVchas cuytadas pcrfonas,fegud nos es fecho en

tender por algunas necesidades que Ies ocurre

a los cuerpos,y
alashazicndas,van buícar adeui

nos y adeuinas,hechizeros,y hechizeras,para quelcsdcf-

cubran y
declaren lo que no faben.lo qual hazen en grád

tormento y
dannacion de fus animas: porque aquellos

vían de malas artes,peligrofas,mentirofas,y nó verdade-

ras,yde muy gran daño, y demas fon contra el primero

mandamiento de la ley.Por lo qual cóuicne de remediar

en efto.eflatuymos y ordenamos,que perfonas algunas,

hombres y mugeres,Chriftianos,ni Iudios,ni Moros, no

fe atreuan devfarde tales artes malas,de adeudamientos

y
hechizeriasty qualquicr que lo cótrario hiziere, demas

y allende las penas del derecho.Mádamos, que porlapri

mera vez que lo hiziere,peche,y pague de pena feyscien-

tos marauedis,la mitad parala nueftraCamara
, y la otra

mitad para el nueftro Alcayde,fí fuere Cantara,y fi nó pa-

ra el Comendador del lugar:y que ellos la demanden. E
fi fueren negligentes en la demandar,que fea fu parte pa-

ra qualquier otro que la demandaren. E los que fueren a

bufear tales adeuinosyhcchizeros,quepaguen la mitad

déla pena, c por la fegunda vez, que den al adeuino y he-

chizero,hombre,o muger,fefenta acotes publicamente,

y al q lo fuere a bufear, la pena doblada de los derechos.

En cfta pena caeran los que echaren fuertes,que dizen de

fanta Maria,y los que las hizicren lanzar.
!

1 TíTV-
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Vt*>

“/{

T1TVLO XVIII.QVE NO
fe hagan cafamientosfinfabiduria,ypía\er de lospadres,

y de las madres , o tutores de las mogas, y lapena que

fe deue pagar .

Os cafamientos,fegun ordenación de la Tanta ma- j^te do en

dre Yglefia, dcuenfe hazercon plazery confenti- riqus.

miento de las paites, y con plazcr y íabiduria de ft
los padres y

madres y tutores, y de las otras perfonas que fjrmatio . ma«

efpecialmente las mo^as tiene en fu poder,v aun la Ygle- trímo.ea.u&
fia pune a los que hazen cafamientos clandeftinos yaf-

condidos,y quieren que fe hagan en publico, y en haz de

la Y<deíia,con las moniciones que el derecho manda. E
puefto que efto es afsi , Tomos informados, que muchas

perfonas han ofadia y atreuimiento de fe cafar
, y defpo-

farefcondidamente.y otras perfonas, afsi mefmo tratan

tales caíamientos con los mo$os y mo^as/in plazer y fa-

biduria y confentimieíito de fus padres,ymadres,y de las

otras períonas que las tienen en poder
: y otras perfonas

dan lugarquelusralesmatrimonios clandeftinos fe ha-

gan en fus cafas. Lo qual vemos que es mal hecho, y con

tra derecho.Forendejeftatuymos y
ordenamos,que qua-

lefquier perfonas afsi hombres,como mugeres,en quarr
,

to fon folteras,y eftancon fus padres y
madres, y

tutores:

v otros tenedores y Adminiftradores,que fe cafaren efe5

¿idamente fin plazery mandado, y confentimientode-

Ilos.afsi los que trataren,y los que en fus cafas confintie-

ren fazer tales cafamientos,que cada vno dellos cava en

pena de fey fcientos marauedisja tercia parte para quien yen* depende

lo defcubriere,y las dos partes para el nueílro Alcayde . íi tes &Araus¿n

fuere el lugar de nueft ra Cantara, y fi fuere Encomienda,

para el Comendador della Y fin embargo mandamos, fe

guárdelo difpucfto en el Tanto Concilio deTrento.

F 3
TITV-
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Infante
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T1TVLO XIX. D E LOS
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Capitulo primero , De las mancebas de
los Clérigos

'—
’ci<D'bÍ‘. b nebCmC -o ;:•/ - ¿

, Raue y muyenorme pecado es,fcgunq fe afirma

-V patios Dolores de la lanía madre Yglefia, y por

los laníos Cánones,los Clérigos y Sacerdotes fer

concubinaoos públicos
,
porque non fojamente ellos

pecan,yfazeodañoafimefmos.porquantofonfufpen-

íos,quantoaíi,yquantoalosotros.'y adminifirando los

diuinalcsOficios,pecá por auto,y celebrando,fon irrigu-

lares,y otros malesque poraquello les nacen: mas aun el

puebíoqueoyefu Miífa, y otros diuinales Oficios peca,

y aunfedizeque elpueblodefpuesque es informado de

aquello,por piedicadores,o porotra buena indruyeionj
/.i. tit.i9.lt. s. y non cuitan, ni apartan los tales Clérigos, fon conta-
C
í
l' 2 '

t

a>
o

* ^os P° r notorios
, y defobedientes a los mandamientos

%U i.'i(ee.0»
faludables de la Tanta madre ígleíia.’y comoquierque,

Conci.TriAi. fegun ley y el ordenamiento Real manda
,
que cada vez

!
£sufptndt

<luc nian^a de Clérigo fuere fallada,qucefta con el por

t¡s.
!~u manceoa

,
que pague vn marco de piara, demás de

las otras penas,puedo q el derecho ello quiere
, y el Mae-

íl re do Lorenzo Suarez nueftroanteceílor ordenó, v má
do fobre ello , dando orden quien demandaííe ellas pe-
nas

, atuouyendolas a los Alcaldes, donde ay Camara,va
los Comendadcre» donde no la ay.Somos informados,
que ni por los derechos Reales, ni por Ja ordenanca del
dichoMadlre no Te guarda,)’ que puedo q algunas man-
cebas de U engos fon penadas

, y les licúen las dichas pe -

ñas,o par te del las,q edepecado en nueRraOrden nuca es
veJadorantcs nos es dicho,q nunca tan fin temor de Dios

•• *
* \ 9 * -1 <*-

v n u e f-
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v nuefi.ro,V delanueftra jufticia fe vfo nifrequento co-

mo agora-de lo qual anos mucho defplaze, y es nueftra

intención de loeftirpar, y deftaygarde nueftraGrde.Por

ende eftatuymos y mandamos,que fi el alcavde do tuuie

remos camara,bel Comendador, ófumápoftero,o pro

curador,fueren negligentes en demádar la pena de mar

code plata de las mancebas de los Clérigos,como fe con

ticneenlaordenancadel Maeftre don Lorenzo Suarez,

' quequalquier perfonadela villa o lugar de nuefira Or-

den lo puedan demandar yauerpara íila tercia parte de

las penas; y las otrasdos partes fean parala nueftra Cama

ra. E fi el alcavde o Comendador , ni otraperfona alguna

no demandare las dichas penas. Mandamos,que el nuef-

tro Alcalde mayor de la Prouincia/i afsi acaeciere
, y los

Alcaldes ordinariosdela villa o lugardo acaeciere, defu

oficio mefmo,fiendo a el notorio en alguna de las ma-

neras que dize si derecho; conuiene a faber fi el Clérigo

lo cófefíare en juyzio ante fu Prelado, o fi fuere cótra el

dadafentenciafobreello,ofiesvifta la manceba con el

en fu cafa,amcfa, y vfo, y cama; o fi la tiene en otra cafa,

y eftalabida y conocida por fuya,ohade!lahijos,o fe los

crian,que luego fobretal notoriedad fagan prender a la

manceba,y executarladichapena ,y aya paraíi la dicha

tercia parte,como dize el ordenamiento Real . Efto fea

por la primera vez
: y fi masfuere fallado ,y fabido el di-

cho crirnen,que porlafegunda vez fean dados a la tal má
cebade] Clérigo fefenta acotes publicamente

, y
fealan-

cada de fuera de toda nueftra Orden. Efto mandamos q
fagan y cumplan los nueftros Alcaldes de la villa o lugar

a do lofobredicho acaeciere,con todadiligencia
, y lo

no dexen fin execucion ,
fopena de priuacion de los

oficios,y que ellos fean obligados a nos pagar la pena del

n\arco,queauiade pagar cada vna delasdichas mance-

bas de derivos.Y declaramos, que efto fe entienda alas
<T/ •

mancebas de Clérigos , de que fueren de Urden Sacro,

ueíde

»

Si el ^4l:a¡ V
o Qomed'dor

fueren tu al <¿eO <1

tes .

Slue el

cAlíe mayor o

loiO retinarlos

executen la pe

na f¡fuere no*

torio .

Vena centra

U manceba*

C.lergi de Gr

den Sacro.
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defde Epiftola arriba. Y porque los Alcaldes cito mejor

puedan faberfi fuere meneftír, y de mandaren fauor

yayudaal pueblo,mandamosquege Iadcn, fopenade la

nueftra merced y de dos mil marauedis paia la nucítia

Camara.E porque fomos enformados que los mifmos

Clérigos concubinarios en parte por fer emparétados.en

parte por la exepcion de la clcrezia, en parte por rogar en

parte porpechar,procura tato de amparar y defender fus

mácebas,q tienen manera q no fe executen las penas, ni

fe aparten dcllas:de guifa,que luengamente moran en el

pecado en dánacion fuya,y de los pueblos,y en gran blas

femiay contumelia de nueílro Señor Dios , el nombre

del qual por ellos,afsi comoSacerdctes auia de fer loado.

Nos,c5 otorgamiento de nueftres Priores y Vicarios, ef-

tatuymos y mandamos.q pues los dichcsüerigos fon ú
obílinados en elle cafo,q por miedo de Dios,y de la ley,y

por reuerenciade fu Orden,no fe abftienédefte error,

q

por la primera vez q fuere fallado q tiene manceba en la

formafobre dicha,q pague vn marco de platas la mitad

para la Yglcfia do fuere Cura o Capellanj y otra mitad pa

ra el Vicario de la Vicaria do fuere Vicario.’ elq tuuiere

lata! manceba,ayalamitad del marco el Prior y , la otra

mitad la Iglefia . Ypor lafegúda vez por elle mefmo he-

cho, pierda y fea pri uado de la Cura o Capellanía. Para lo

qual rogamos y mádamos a los dichos nueftros Priores y
Vicarios que executen las dichas penasen qualefquier

Clérigos q culpados fueren, fino íepan que ge lo deman
daremos con Dios y con Orden.
f'\Trofi,por quáto nos fue dicho y qucreIlado,quemu

chos de los Clérigos de nía ticrra,tienc máccbas,y q
las trae vellidas y honradas,en tal manera,q defdcñan las
tales mácebas a lasbuenas mugcres,diziédo q noles deue
ninguna cofa,y q fon tá buenas como ellas,en lo qual las

buenas mugeres recibégráfin razó.A Jo qual mádamosq
feáguardadaslaslcyesdelosordenamiétos que elfeñor

Rey
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Rev don luán,hizo (obre efta razón Jo las penas en las di

chas le ves contenidas. E que efto fe entienda íer guarda-

do dende el diaque eftc nueftro ordenamiento
uere pu

blicado y pregonado en el lugar fafta treynta días,y
en-

de en adelante.

Capit. 1 1 .De los cafados o dcfpofados

- -r -
q tienen wiAnce^as'

O Trofi,Porquátonos
fuedicho y

querellado, que

algunos hombres de nueftra tierra que fon ca a- e

dos odefp0fados,que tienen mancebas y que LA tit l%Uk

av otros que fon cafados dos vezes . En efto mandamos g .Rw/ .

que fcan guardadas lasleyesde los ordenamientos del

Rey, quehablan en eftarazon,folaspenasenel!as con?*

f-
/% 1 O

A Lo que nos pidieron por merced, que los Alcaldes D^L

v alguazil,no cayan en pena por no acufar las mancebas

de los Clérigos, y que las pueda acufar quien la nucltra

merced fuere . A efto refpondemos,que nos plaze,y ma-

damosque las acufe y pueda acufar el nueftro Alcayde

en la villa o lugar a do lo touieremos. E en las otrasvillas

y lugares que las pueda acufar el Comendadosotu ma-

poftero

ADICION.
• - _ í -i v - ’ " * - ^ ^ j i

.« a » . ^

*

Obrelas macebasdelos Clerigos,veraslaley veyn

rey vna,ylaley veynte y tres,y
la ley veynte y qua-

C7
tro,en el libro primero de los ordenamientos ,

en

el titulo de los Prelados y
Clerigos,es titulo II.

'

#2 La pena de los cafados q tiene macebas, fallaras en

el libro odtauo de los dichos ofdenamietos.Cn el titulo d

ldsadulterios.en la ley tres, y en laleyquatro,es titulo xv.

C La peña delqué es cafado o defpofado^ fe cafa co

othajevendo fu muger viua,hallaras en el libro quinto
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de los dichos ordenamientos,en el titulo de los matrimo

nios,la ley tres,es titulo primero.

€ Everas la prcgmatica, fecha por fus Altezas en Ma
drid.añode mil y

quatrozientos y nouenta y nueuc ,
que

difpone contra todos los Amancebados,afsi Clérigos,co

molegos.

TITVLO.XX.QVENINGV*
no cafe confufartenía o cunada,en losgradosprohibidos

por lafanta Tglefia,j quepena deuen auer.

1.7Mt. 20. ¡ib.

%.í{ecoj>.

\

¿lúepierda la

mitad de todos

fus bienes•

L A Sata madre Yglefia,fcgund fe manifiefta por los

facros Cánones,por juítasy honeftas caufasdefen

dio el matrimonio éntrelos parientes ycuñadosry

fin embargo deldichodefendimiéto y prohibrciS
, mu-

chas perfonas,en defobediencia fuva,v quebrantamiéto

de fus preceptos y derechos,no dex3n de cafar con fus pa

lientas y cuñadas. E porque nueftra voluntad es, que en
todas cibdades,villas,y lugares de la Orden , en efte cafo
íe guarde enteramente, y fin violado , lo que el derecho
Canónico diíponc.Eftableccmos y mandamos,que nin-
guna perfona dcquaIquieraeftado,o condición ,o cali-

dad qucfea,afside losnueuamenteconuertidosa nue-
ílra fanta Fe Católica, como de los Chriftianos viejos

; ó
que de mucho tiempo aca fon conucrtidos , fea ofado de
cafar,ni cafe con perfona de lasq el derecho Canónico
prohíbe y defiende y pone impedimento de conía»ui-
nidad, o afinidad, ó cognado eípirituahfín preceder dif-

penfaciódelafanta Sede Apoftolicajfopena que ambos
a dos, el varón

y la muger, pierdan por el mifmo fecho
la mitad de todos fus bienes. E fi fueren mo^os

,
que

citen en poder de fus padres o madres.ó abuelos
, otuto^.

rcs,o curadores,o parientes,o de o tras qualefquier perfo
ñas que fu pieren del debdo, y impedimento, y aquellos

diizieren



Que no cafen conparientas

hizieren el caftamíento,quc pierdan afsi mifmola mitad

de fus bienes. E íi los mo^os, por fi fe cafaren, fabiendo,

el debdo e impedimento que ella entre ellos,ó no fabien

do,no fe aparteren luego que venga a fu noticia
,
quefi

no tuuieren bienes que ayan de perder,que les fea dados ven¿ de a^o-

a cada vnodellos publicamente cien acotes, yfcandefte

rrados perpetuamente de la villa ó lugar donde hizieren

el tal cafamiento 5 y que la mitad de los tales bienes ícan ,

para la nueftra Camaraj y la otra mitad para el Comeada ^ ¿ ue

dor,o Alcayde del lugar,o parala perfona que en fuñe- auer U pena;

gligcncia lo acufare . Y anullamosy reuocamosel efta-

blecimientoque hizo y ordeno el Macftrc don Alonfo

de Cardenas.en el Capitulo general,que celebró en la vi R

Hade Llercna, por elqual declaro, quemnguno de los ^oe¡tMd.

nueuamente,odemuchotiempoconuertidosde ludios ejlreJo» A Id

oMoros cafaftencñ perfona de los que afsimefmofucf f0<le c<fr^'

fen conuertidos,fopenade muerte,y de perdimiento dc

todos fus bienes.

TITVLO XXI.QVE EN
la Ordenfeguarde la conftitucion cjfe bi\o en elfynodo de

Semllafobre los Clérigos deprimera corona

V E reliado nos fue enefte nueftro Capitulo
, q

dc

muchos de nueftros vaííallos,con dañados pro-

poíitosde mal viuir, procuran dele ordenar

de primera corona, porgozar del priuilegio é inmuni-

dad Eccleíiafticaenfus yerros y delitosry de cada dia ve-

mos por expiriencia,que con esfuerzo del dicho priuile

gio fe cometen y hazen muchos crimines y delitos en la condl. Tñd.

tierra dc nueftra Orden,donde luego fe ofrecen a la car-

cel de la Yglcfia,y delta preftamente fon librados, queda-

do los tales cielitos fin caftigo y punición, como de dere 4.//¿.¡. jus-

ello fe requiere. Yporqueanos pertenece remediar lo

taJ.con acuerdo v otorgamiento de nueftro Capitulo.
' Ordc-



Clérigos de primera corona.

Ordenamos y mandamos,que
quando acaeciere que al-

gunos délos que íé llaman Clérigos de primera corona»

cometieren algún delito porque deuan fcr punidos y caf

y re Ofrecieren y prefentren a la cárcel déla

ypleíia,que los nueílros Alcaldes mayores, Prouinciaies,

y los otros Alcaldes,jufticias de todas las villas y lugares

donde acaeciere, guarden y cumplan y executen el Tan-

to Concilio de Tréto,que difpone acerca de los Clérigos

de primera corona y de fu habito . E los quede otrama

ñera anduuieren,nogozen del dicho priuilegioé inmu-

nidad Ecdeíiaftica
, y que fean punidos y caftigados por

las jufticias feglarcs . E nos,conformandonoscólo allí

C difpucílo,q es jufto,fanto y bueno. MSdamos,q el dicho

decreto en la dicha nueftra Ordé fea vfado,y guardado,y

cúplido
, y exccutadopor las dichas nueftras

j
ufíicias,en

. todo y por todo, fegun que en el fe contiene. Eque las

mil cArlu dichas nueftras jufticias no loquebranten , ni vayan , ni

emir*. paflen contra el , ni parte del en tiempo alguno,ni

por alguna manera, fopenade la nueftra merced

y de diez milmarauedis parala nueftra

Cantara.

TI TW
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TITVLO P RIMERO DE
los Alcaldes mayores y Ordinarios.

Ley primera,Como los Alcaldes mayo
resdeuendexara los Alcaldes Ordinarios los pleytos

que ante ellospendieren9 quandopartieren del

j lucrar .

LO QVE NOS FVE C^VERE-
liado y dicho por parte de nueftro$ vaf-

fallos,quelos nueftros alcaldes mayo- Elprin'lphJe

resaque conocen de los pleytos ciuiles fin-gi<Upo?U

y criminales por (imple querella , y al- ¡cy poniente.

«unas vegadas de fu oficio : Lo qual no

podian hazer,por(er contra fu fuero , y

que no eran temidos a refpondcr ante cllos,faluo quádo

í ti eiTe apelado ante ellos: en lo qual dixeron que recebiá

agramo,y pidiéronnos por merced
,
que les proueyeífe-

mos de remedio; A lo qual refpondemos,que nos piaze;

y
ordenamoaEqure los nueftros Alcaldes mayores que

no puedan conocerde pieytactuil alguno, ni criminal,

por (imple querella,ni de fu oficio, faino tan folamente

en los pleytos -qufante ellos vinieren por apelación.

Pero tenemos por-bien,que quando eftouieren con nos

do quier que nos fcamos , q conozcan de todos los pley-

tos ciuiles y criminales, afsi porfimple querella ,
como

por apelacion,en eftando colinos . Efi algunos plevtos

' C fueren
ti. « ^
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Alcaldes

fueren comentados ante ellos, y nos onieremos de par-

tir de alli donde fueren comentados, quedexen los ta-

les pleytos a los alcaldes del lugar: a los quales manda-

mos que los tomen en el cftado en quelos dexaren los di

chos Alcaldes mayores
, y los libren fegun derecho;

y
otorgando la altada en cafo deuido, fi la y ouiere : y efto

quádo los pleytos fueren mouidos entre los vczinos de

la villa o l ugar donde noseftouieremcs, ócldemádado

fuere de alli:y aya lugar eflb mefmo en los pleytos crimi

nales,quádo alguno fuere prefo por mádado del n ucft ro

Alcalde mayor,y fuere de los fobre dichos, q fea dexado

en la priíion del lugany eflb mefmo el procefío a los Al

caldee del lugar,los quales conozcan del, fegun es orde-

nado.

Ley. II. Como los Alcaldes mayores
pueden conocer de todos lospiejtos emitesy criminales.

F ullamos
;
q apetició de nros vaflallos fue ordenado

por nos en dC.abildo general qhizimos enVtles,q
los nros alcaldes mayores no pucdÚconocer d pley

to alguno,ciuil ni criminal,por fimplc qüerella,uih de fu
oficio* íaluo tá folamete en los pleytos q ante ellos vimc
renpor apclacio "de lo qual reciben mcifguade jufticiá

y coilas,v daños las partes,por fcr los alcaides ordinarios
de las villasy lugares hueftros,y de nueílfaOrden, hom-
bres limpies y no fabidores

, y fe au enganan te ellos los
pleytos. Por ende corrigiendo y enmendado la dichaor-
denáta.Eftablecemos

y ordenamos y n¡ádamos,que les
juezesde nueftra cafaiy los nros alcaldes mayores en las
villasy lugares nros v de nueftra Ordédóde eftouiere, o
pordo paílaré, quierfeamosendeono ytmsdí conocer
y librar de pleytosciuiles v criminales,oporfimpleq re-
lia,© en otra maneraqualquierq ante ellos vinieréryeftb
mefmo q ayan poder para conocer y proceder de fu ofi-
ficioenlos cafosen q de derecho ios juezesde fu oficio

pueden
/



Alcaldes. 38

puede conocer,y proceder,y q no pueda fcr declinada íu

jurifdici6,diziendo,q el conocimiento de los tales pley- gu? ¡os

tos pertenece primeramétealos AlcaldesOrdinarios,no CC[lies may>-

embargante qualcfquier leyes de fueros y vfos y coftum- fu,7fi
bres que encontrario defto fean. c‘°-

Ley III.Como yfaíla adonde empla^

faran los .Alcaldesmayores,Prouinciales
, y que no aduo-

qncn aJi las caufas , y qt4e dexen a los ordinarios los

pie ytos que nofueren acabados.

A juílicia es virtud ,porlaqualno folamente los

Emperadores,Reyes,y Principes,y los feñores que
E*

han juridicion y cohercion Pobre pueblos
,
por

aquella profperardoan fus vidas y famas; yaun todas y
qua!efquierperfonas,aunqueíingularesamadoresdella,

juftifican á fi mefmos, y a fus hechos. Yporque Nos
tenemos cargodeaquella.queremos algún tanto difpo-

ner y ordenar en los hechos de n ueftra Orden , en las co-

fas que a nos ocurren . Primeramente a nos es noti-

ficado comolos nueftros Alcaldes mayores en las P10-

uincias de Cartilla,y León,con la villa de Xerez , vfan de

diuerfas maneras de la nueftra jurifdició,que vnos em-
placan y llaman haíla ocho leguas de la villa ó lugar don
de eftan

, y otros emplazan y llaman a diez leguas , vo-
trosdevncabo de la Prouincia harta el otro cabo della.

Por q uanto,como quier que algunos ds los tales empla-

camientos fon razonables, por los inconuinientcs de

las caulas.* pero por ¡a mayor parte todos los mas de los

dichos llamamientos y emplazamientos fon en gran da

ño v fatiga de los nueftros vaífallos
, y que fegartan y

pierden fuslaborcs y haztendas andando fuera de fus ca-

cafrs . Porcnde eftabSecemos y mandamos que los Al-

caldes nueftros de las dichas Prouincias, afsi deCafti-

Hi Ha

(ñ rfr pn l ¿cr f> <

¿S;'-
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J
r
'S ctulles n-

pueda citar

era deí lugar
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Alcaldes,

lia,como deLe5,en los pleytos y
queftionesde fuera de

las villas y
lugares donde cftouicrcn,aunque ícamcquc-

ridos por las partes, o por alguna dellas q no puedan ci-

tar,ni e «aplacar, ni Ha mar fuera de la villa o lugar donde

eftouicrenenlas caufas ciujks, y ciuilmente intentadas,

fino q difeurran por las villas y lugares
délas dichas Pro-

uincias Lo qual mandamos yordenamos,quelo cupla

afsi conformándonos aotraley, queelMaeftredonLo

renco Suarcz nueflroanteceíTor ordenó, que lo quiere

afsí fon ar 5
aunque expreíTamenteno habla de ios^ Al-

caldes Prouinciales , fino de los Alcaldes mayores de la

cafa, que dizque conozcan por nueua acción ,
o en qual

quier manera enlas villas o lugares donae cftouieien.

Y Nos, queremos qeííotncimo feade los dichos nuef-

eftros Alcaldes mayores de las dichas Prouincias.Otro fi

mandamos,q de vnlugar aotro fuera donde eftuuieren,

que no puedan á fi aduocar los pleytos y caufas que eftu-

uieren pendientes ante los Alcaldes Ordinarios , ni man

darles fobre feer en ellos,ni valga tal aduocacion , ni fo-

brefeymientOjfi lo mádaren.-faluo el pleyto de apelaciñ

ante ellos prefentado ,finoque juzguen en las villas y

lugaresdo eftouieren perfonalméte por nueua acción y

fimple querella por apelación , ó en otra qualquier ma-

nera:v los pleytos q no pudieren determinar , ni acabar,

q los dexen ajos Alcaldes Ordinarios de lavilla olugardó

de fueren. Pero fila villa do eftuuierequalquier Alcalde

mayor de la Prouincia, touiere aldeas y lugares fubdstos

afu jurifdicio ,q de tales lugares y aldeas,bie pueda lla-

mar
y emplazar,pues qlos alcaldesOrdinarios déla tal vi

lia puede emplazar de aquellos lugares y aldeas. E quáto

atañe a los pleytos y caufas criminales enq puede auer

muerte,cuchillo, foga,azote,y deftierro de año arriba
, y

c5fifcaci5 de bienes,q de tales cofas pueda citar , empla-

zar, llamar halla cinco leguas y no mas:afsi meímo,q dé

tro en las cinco leguas,o fuera dellas , en qualquier paite

A r*
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déla Prouincia pueda embiar a prender mal hechores, y

traerlos que cíluuiercn dentro de las cinco leguas , y los

de fuera dellas mandarlos bien recaudar ,
halla que el o

los Alcaldes Ordinarios lo libren. El Alcalde mayor que

el contrario hiziere
,
que por el mefmo hecho fea priua-

do del oficio

mi. Quanto lleuaran de íebeldia

los Alcaldes ma yores Trouinciales, y quepenas
puedan

poner.

Vena depriué

cion del oficio*

A L O que los de nueílra tierra dizen,que los nuef

tros valíallos reciben agrauio,y fin razón de los Do» Ump

p recios y derechos,que
los Alcaldes mayores , y

*

los eferiuanos de la nueílra cafa lleuan de los pleytosq

ante ellos acaece,y de las eferituras q por ante los dichos

eferiuanos paífan,por quanto lleuan mucho mas de lo t¡t. lo.hbr.

que antiguamente fue acoílumbrado : demanera, que Kpcopil.ctn.

muchos có rezelodela colla dexan perder fus derechos,

y los non pueden niquieren demandar. Aeílomanda-

mos y tenemos por bien,que de aqui adelante:el nueílro

Alcalde mayor,que nolleue ningü precio por qualquier

pleyto ni pleytos q ante el acaezcan ,
en qualquier mane

ra r faluolas rebeldias que pueda lleuar, decadavnafeys

marauedis y no mas:y ello porque las partes fean obedié

tes de venirafu juyzioy mandado,y no vfen de malicia:

y
r que el nueílro Alcalde mayor que aya de Nos en cada

vn año por emienda de los dichos derechos ciertos

marauedis: losqualcses nueílra merced dele

pagar de nueílra cafa.

G 3
Acre
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Acrecienta los clerechos^íle tas rebeldías,

y declara c[uepenaspuedenponer los Alendes majares

EN las ordenanzas del dicho Maeílre don Lorenzo

Suarez,fe contiene vnaley, que los Alcaldes ma-

yores llenen feys marauedis de rebeldía de cada

yn rebelde, y nonmas. Y esnos hecha relacionarle algu

nos de los nueftros alcaldes Prouinciales q licúan íe-

fentamarauedisjy aun algunosdellos ponen en las cartas

de prouifiones,y de emplazamiento ,fcy (cientos mara-

uedis para (i,y afsi fe há dediuerfas maneras . Y porque es

nueftra voluntad y
intencion,que todos viuan y lleucn

por vn eftilo,y no diuerfamcnte,intcrpret¿ndo y modi-

ficándola dicha ley,hecha por el dicho Maeftre don Lo-

renzo Suarez nueftro anteccíTor, y viendo que los alcal-

des Ordinarios déla dicha nuefiraOrden , y los mas de ^

líos líeuan cada vno en fus villas y
lugares feys maraue-

dis de cada vno de rcbeldia,es razon,que los nueftros Al-

caldes lleuédoze marauedisdecada vno dé los rebeldes,

y de cada rebeldía
,y no mas. E mandamos,que los di-

chos nueftros alcaides mayores Pronuncíales ,
nolleuen

a

quarenta marauedis, ni pongan en las cartas que dieren

penade mulita para fi, grande ni pequeña,finolaspufie

re parala nueftra Camara,las quales tenemos por bien q
pongan contra las {inguiares perfonas, pena de feyfcie

tos marauedis, y contra los cócejos do acaeciere ,dc dos

mil marauedis
y no mayores penas. Pero fin embargo de

lo aqui difpucfto,quciemcsen todo fie conformen colas

leves Reales.

Ley. V. Que derechos han delleuar los

Alcaldes mayoresProuinciales.

T7 Ntendemos que es juftoy razonable
, q los nueftros

-^alcaldes mayores licúen fus derechos juftos y razo-

nables
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nablcs,y todos por vna medida y taíTacion,y no llenen

nías a vnos, y a otros menos. E porque lepan los dichos

nueftros Alcaldes lo que han de llenar,y las partes lo que

han de pagar,querérnoslo aqui declarar. E mandamos,

queenlas caulas ciuiles licúen defentencia interlocuto-

ria feys marauedis, y por fentencia difinitiua doze mara-

uedis; y fu eferiuanopor interlocutoriados marauedis;

y por difinitiua quatro marauedis: y por el pronunciar

enlascaufas criminales,el doble de aquello
: y de carta

de emplazamiento con fu eferiuano doze marauedis:y fi

las cartas de emplazamiento,o prouifion fuere para C o-

cejo,o para tres perfonas,o dende arriba,que lleue el do-

blo. E de carta de receptoría para tomar tefligos fin in-

terrogatorio, q lleue el Alcalde mayor con fu eferiuano

diez y ocho marauedis
: y fi fuere la receptoría con inte-

rrogatorio
,
porque no fe deue efereuir fino el efeto,y fin

grande relación del procedo, que líeuendoze maraue-

dis:v de mandamiento para prender,ileue el Alcalde ma-
yor feys marauedis

: y de mandamiento para foltar otros

feys: y deítos mandamientos lleue el eferiuano Jos ma-
rauedisde cada vno,íin lodel Alcalde.E de mandamien-
to para hazerexecucion en bienes doze marauedis con
fu eferiuano: de mandamiento parahazer embargo feys

marauedis, el Alcalde mayor y fu eferiuano tres maraue-

dis:pordefembargo otro tanto:de fianza de la haz para

cumplir de derecho en ciuil con fu eferiuano ocho ma-
rauedis. Efi íuere carcelería de crimen, doze marauedis.

Eftos mefmos derechos ayan nueftros juezes comif-

farios
,
que dieremospara algunas caufasen las Prouin-

cias.
i, • * r I

• M ; i <1 y

Ley. V I. Que los Alcaldes mayores no
llenen derechos de lospie ytos que andimieven an-

te ellos depalabra¡

Orde-

Sí’j/í marañe-

dtsi 1

Dore marañe

dts.

Dos marañe*

dis .

¿lustro mara
uediu

D°\c marañe*

dts.

D¿coyocho.

Dore marañe
dis.

Seys marañe*
dis .

Seys.
r-Dos marañe-

dis.

Dore,
c - >
Seys.

v

Tres marañe-
dís.

Ocho marañe*

dis

.

Dore.
V»
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rifue.

Elección de Alcaldes y oficiales.

Rdenamos y
madamos,que dclos pleytosqan-

duuieren por palabraantc losjuczes, Alcaldcsde

— ucftra cafa, y
ante losdelos Comendadores ma

"L i„«¡ cafas que tienen los Fleyres y Comendado
llcucn drho >

ningunos délas fentencias que ellosdieren,ora fe•coime

ce ante ellos los dichos
pleytos por fi mple querella,o ve-

ga por manerade apelación,o de fuphcac.on: faino íi las

tales fentencias paliaren de fefentamarauedis,y fueren

eferitas.

Ley VIEQuelosAlcaldes
mayorespue

dan dar ordenanzas de algunas cofas.

EN Los pueblos de las nueítras villas y lugares de

nueílra Orden nacen algunas dudas, afsi fobre el

limpiar aguas,y
repartirlas por huertos ,y huertas,

y fucntes.y cotos,y
otras femejantes cofas que nacen de

cada dia.E los Concejos ñola ordenan , y fi las ordenan,

no bien,y íi bien,no las executan. E fobre ellos
; y las fe-

mejantes cofas, recorren al Alcalde mayor de la Prouin-

cia.paraquelcsordenclbbretales hechos algunas orde-

nanzas por donde viuan.E porque algunos délos nuef-

tros Alcaldes mayores dudauan , (i podían eílatuvr tales

ordenanzas por donde viuan,Nos, por remediar aquella

duda,y porque en nuellra tierra aya remedio en las cofas

que afsi ocurrendas quales no pueden venir a Nos de ca-

da vn dia , como a los dichos nueftros Alcaldes mayores

Prouincialcs,por la prefente ley,damos licencia y auto-

ridad a los nueftros Alcaldes mayorcs,y a cadavno dellos,

que por la Prouincia dífcurrieren,que cada y quádo fue -

ren requeridos,que prouean, y hagan ordenanzas fobre

tales cofas,no fcyendodellas contenidas y declaradas en

las ordenázas del Maeftre d5 Lorenzo Suarez, y en ellas

nueftras que las puedan hazer juila y razonablemente

aque-
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1

aquellas que entedieren que Ion complideras a feruicio

nueftfo.-prouecho y bien de nucftraOrden y
tierra, que-

dando íicmpre,que iSlos laspodamos interpretar, ymc-

jorar las tales ordenanzas, íi conuiniere. -

-y

Lcy.V III.Que elAlcalde mayor como
llegare al lugar,vaya a la cárcel,y oya losprefos.

V
V m J

k. .V.\, ,

* A* 4

« * * k

Trofi ordenamos,que quando llegaremos a vna

villa o lugar nueftro,que elnueftroGouernador

que con Ñoseíluuieré,vaya a la cárcel de la villa

o lugar,do nos llegaremos,v íi hallare algunos prefos, ha

ualos luego traer ante fi,y el proceíío del pleyto
, q es he-

cho contrae! píelo,y vaya por el adelante
, y proceda en

quanro deuiere de derechorporque la nueílra juíbcia no

fe perezca. E el malfechor aya pena , y el nueílro Alcalde

que lo afsj no hiziere,pccharNoshadcsmil marauedis pa

rala nueílra Garuara.
*

*1
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Ley.lX.Comodeuen proceder los Al"

ra!4e mayare-,y ordinarios en las caufas criminales.
—

Troíi ordenamos y mandamos,q los Alcaldes de

nueílra cafa,v de las villas y lugar es de la nueílra

Orden.que en los pleytos que ante ellos fueren

tratados,que fean criminales, ocriminalmenté intenta-

dos,fifuere dada querella de perfona cierta,y fuere tal ca-

fo, porqdcua ferprefo,que fi pudiere fer auido, q fea lue-

go prefo,y que los Alcaldes y alguaziles fagan codo fu po

der para ello.E fi no pudiere fer auido,que fea luego em-

placado por tres planos de treynta en treynta dias: y
h no

pareciere, que el que fuere acufadoenel primero plago,

que fea condenado en las coilas. E íi al fegunoo plago no

pareciere,q fea condenado en las cofas,yen el omezdlo.

Efial tercero plago no pareciere q lea dado por hechor:

yfieltal malhechorpudiere fer emplagado perfonalmete
^ í SI

Don Loreneo
*

Suare^.

Tenet de dos

mil maraaedii

contra cl^AÍg

ce.lde*

Don Lorenzo
Suare^

L\»2.^ 3 tít.

n.Íl.A,£y? /. 3 ,

L os pregones

han de fer cíe

nueae en mu -

ue di<í$ ; fegun

fi contiene en

la ley quefef -

gue.

Ci
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Alcaldes.

afsi como fi cftuuiere metido en la Yglefia.E al maleficio

no fea,porque deua fer Tacado della, q fea emplazado de

nueue en nueue dias,y faga fe el procedo fufodicho. E íi

alos dichos planos,y cada
vnodellos no pareciere,paíTen

contra el,fegú es declarado en los tres planos de treynta

en treyntadias.Eqüalquier Alcalde,porquien fincarede

lo afsi fazer y cumplir,
mádamos,que por elle mifmo he-

cho pierda el oficio,yfea inhabile para auer otro,vdemas

peche dos mil marauedis para la nueftra Camara.
.....

-
.

• -
i . :

Ley.X.Quelos Alcaldes mayores y oiv

¿manosfagan lospregonesy encartamientos de nue-

ue en nueue días.
• 7‘ . • h . • r •

•

, , | .-!*'* * K )..? * - t. - * .
x- - f • > , - * ' * .

* K I <* • >

N Eftc nueftro Capitulo fue propueílo poralgu-

ñas perfonas de la dicha Orden,que los malhecho-

res,que en ella delinquen y cometen algunos deli

tos,y fe abfentan,era llamados y emplazados por los pla-

nos de la ley Real del fuero,que en ello habla, que fon de

treynta en treynta dias
, y que a caufa de fer largos los di-

chos placos,los tales delitos y maleficios no fon punidos,

ni caftigados,fegundeuen por las juíticias de la dicha Qr
den,ylosquelos cometen y perpetran,han lugar de fe re

mediar por otras vias
3en tal manera, que la jufticiaen los

mas de los tales cafos queda impunida.E poique nueftro
dedeo es,que aquella florezca,y fea bien y cumplidame-
t^. executada en la tierra de la dicha Orne, de que auemos
de dar cuenta a Dios nueftroSeñor,quc nos la dioen car-
go de adminiftrar.Con acuerdodel dicho nueftroCapitu
lo,ordenamos,y mandamos,quedeaqui adelate Iosem-
plazamientosyencartamientosqlasdichasnuedras/uf-
ticiasouieren de hazer,los hagan contra los delinquen -

tes-y malhechorcs,llamandolos,y pregonándolos de nue
ueen nueue diasryque aquellos cópfidos fechasen fór-
malas recufaciones,y otros autos y diligencias que fe re-

quieren



Alcaldes. 42
quieren de derecho,que fean encartados, y dados por fe-

chores en los tales delitos,y procede contra ellos, fegü el

tenor de la dicha ley del fuerory que cito fe entienda afsi

en los delitos cometidos y perpetrados en la dicha nuef-

tra Orden,hafta aqui,que no han feydo fentenciados, co-

mo en los que fe ofrecieren de aqui adelante.

Ley. XI. Quanto lleuaranlos Alcaides

mayare?y ordinarios de defpre&es,y homespilló,quando jiro

ceden contra los delincuentes,quefon abferites.
» ?

Os Alcaldes mayores y ordinarios délas Prouin-

, cias há lleuado por diuerfas maneras los derechos,

quando proceden contra los delinquentes ,que
fon ablentes: y porque de aqui adelante en toda la Or-

den los derechos fe Ileuen de yna manera, ordenamos,

y mandamos, que los dichos Alcaldes mayores y ordina-

rios Ileuen del primero pregón que fe diere contra los de

linquentesque fonabfentes,fefenta marauedis.-yde! fe-

gundo pregón ciento y veynte marauedís :ydel tercero

pregondozientos yquarenta marauedis:en los cafes que

no ouiere homezillo:y fila caufa fuere de tal calidad,que
aya homezdlo, que Ileuen en tal cafo de homezillo mil y
dozrentos marauedjs,y q con el homezillomondJeué, íal

no los féfentamarauedis del primer pregón. Efi fuere ca

ío,quedcipuesde ler dado el pregón viniere el delinque

te a fe prefentar antes de fer complido el termino,}' le fer

recufada laírebeldia, que en tal cafo no aya de pagar ni

pague los dichos derechos. Pero fi fuere complido el ter

mino de todos pregones,© de qualquiera dellos,al tiem-

po que fe yiniere a prefentar
,
que no íe ;a ©ydo fin -pagar

primeramente por cadav'node losdichos pregones ,

o

porel homezillo, loquede fufocsdeclarado :v el Alcal-

de que Heuarc mas derechos de los aqui declarados. que

los Duclua con el doblo a la parte que los licuó, y incurra

Ríyjy R eyna.

S:finta mará*

uedis,

Giefo y\-ehite‘.

Dolientes y
quarenta.

Son quairoci

tosy'ieirHe mA
raneáis,

JS/Lil y defiten

ios maravedís.

Vena contra el

i/licald?,
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en pena de dos mil marauedis,la mitad para la nucftraCa

niaraj la mitad para elComendador,o Alcayde del lugar

donde los lleuarc.

Ley.XII.Que los Alcaldes mayores

fuarden las leyes Capitulares.

Don isflonfo

de Cárdenas»

. A

QVcrellado nos es por algunos de los pueblos de

nueftra Orden,que los nueftros Alcaldes mayo-.

resProuincialesenlaconicion y difiniciS

de las caufas no guardan la forma de [los eftableci mietos

y
leyes, fobre ello hechas y

difpucftas por los Maeftrcs

nueftros antcceftbrcsdoqual es deíferuicionueftro,y da

ño,y perjuyzio de losdichos pueblos. Porende manda-

morque dé aqui adelántelos dichos nueftros Alcaldes

mayores guarden bien y cumplidamétc las dichas leyes,

y no conozcan en mas,niallei}de,de aquellas cofas en q
por ellas tienen lugar de conoceny fi lo cotrario dello hi-

zieren,que por el mifmo cafo todo lo que hizieren,y juz

garen,y determinaren,íea en fi ninguno,y de ningún va-

lor y efeto. y que elfo mifmo aya lugar , aunque nueftra

jufticiafe llamegouernadcr,o Corregidor.

Ley.XIil. Que los Alcaldes mayores
jProit'tncialés difcurranpor. las Vrouincias.

» ••• * -4 tC a íL w .4 á -fc i . . .. .V • »»_« . . k -C

DenAlo»fo de ¥ 1 O* negligencia de los nueftros Alcaldes mayores
Cárdenas. I ProuinciaIes,que no difeurren

, y andan por las vi-

llas y lugares de nueftraOrden,algunos de los nuef
tros Comendadores mayores,y otros en fus Encomien*
das,dizen que eftan en poífefsion de conocer de los plcy-

tos y caufas ciuiles y criminales, no lo podiendo hazer,

fegund lo antiguamente vfado y diableado en la dicha

nueftra Orden.E aü otros fe quieren entremeter,demas,

y allende de entéder en las dichas Alcaldías mayores Pro

uincia-
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uinciales contra el dicho vfo, y
eftablecimiento.Nosquc

riendo dar a ello remedio,porq el derecho y prcheminc-

cianueftrano fe pierda,ni derogue por contrario vfo.Or

denamos y
mandamos,que de aqui adelántelos dichos

nueftros Alcaldes mayores difeurran y anden por todas

las villas y
lugares que la dicha Orden ti ene en las dichas

Prouincias,exerciendo fus oficios, y adminiftrando
jüfti-

cia a losquerellofos dos o tresvezes en el año,o mas,fi los

cafos lo demandaren,y que los dichos Comédadores ma

yores,ni los otros en las dichas Encomiendas,nifuera de

lias,ni en otra villa y
Iugaralguno de la dicha nueftraOr

den,no fe entremeta de conocer de los dichos oficios de

Alcaldías mayores,ni de otrasalgunas caufasciuiles ni cri

minalesrfaluó folamente por apelación en fus Encomié-

das en las caufas ciuiles, fegun el dicho eftableci miento,

y v fo antiguodo qual les mandamos queafsi fagan y cú-

plan a los dichos nueftros Comendadores en virtud de

fanta obediencia,y a los dichos nueftros Alcaldes mayo-

res, íó penadelanueüra merced, y de priuacion délos

oficios.
'

3

.
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Ley.XIIII.Quelos Alcalde s vayan dos
eveXjs en Lafemana a la cárcel*

V.
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t : s
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Ran fatiga y mal reciben los prefos,quádo por de donjui P<?-

fetodel juez luengamente cftan en la priffion, anco.

porque todo buen juez deue traba jar,que las cau-

fas criminales,© ciuiles,que ante pendieren, fejüibradas

lo mas prefto que pudieren,dado a cada vna de las partes

fu jufticia.Ordenamos y mudamos,q de aqui adelate los Los ._A¡Cald

Alcaldes y jufticias de todas las villas y lugares de nueft ra

Orden,y de cada vna dellas,vayá en cadavna feman a dos femada U
vezesala carcel,y vean

, y requieran lospreífosque en- ^4»y»r¡-r

deeftuuiere,quiereften preífos por caufas criminales, o y
u '

ciuiles,porq masprefto fe haga cóplimiéto de jufticia,fo ,

H pena

í-os Cometida

dores tío hade

conocer
, faino

porcia de ape

Licio en lascan

fas eludes.
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Comedadores
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checo .

Ufante don

Enrique*
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pena de feyfciétos marauedis para nueftra Camara,Ia mi-

tad dellosj la otra mitad para quien los aculare.

Ley.XV. Que los Alcaldes mayores

denfianza bajkante defaljr refidencta defus oficios.

ALgunos Alcaldes mayores,q en efta nueftra Pro-

uincia han venido,han fecho muchos daños yco

fas injuftas,y licuado de fus derechos y cofas de-

mafiadamcnte,lo qual por ventura no farian,íi al prin ci-

piódonde fon recebidos>dieflen fianza de hazer la refide

cia que en tal cafo fe requiere,d cfpues de coplido fu ofi-

cio.Porcnde,ordenamosy mandamos,que de aqyi adela

te qualquiernucftro Alcalde mayor Ptouinciafq aqual-

quicr de nueftras Prouincias viniere , en la primera villa

o lugardonde nueftros poderes prefentare , fea obligado

de dar fianza baílate de hazer la refidecia quede derecho

fe requiere,defpues que faliere de fu oficio, y que en otra

manerano fea recebido : faluo fi Nos expresamente por

nueftra carta de lo tal le releuaremos, porque entenda-

mos íer aísi cumplidero de nueftro feruicio.

ADICION.
/“"I 0mo,y por quanto tiempo dcuen fazer refidecia los^

j
uezes y Corregidores, fallaras en el libro fegundo de

los ordenamientos,en el titulo diez y feys
,
que es de los

Coi regidorcs,en la ley fexta.

Ley. XVI. Como,y enque manera fe

han de elegir los alcaldes ordinarios,j otros oficia-

les de (oncejo.
(

EN A faz villas y lugares de nueftraOrden fon acae-

cidos roydos,dcbates,y contiendas,por las eleccio

nes de los Alcaldcs,diuidiedofe los pueblos en par

tes
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resacada v na parte quiere poner fus Alcaldes,y oficiales,

los vnos có fauor que tiené,los otros con fauor de pañe-

tes, ct guifa,qesnueftrodeíferuicio,ydañodelosnucftros

meblos.Eporqauemosintencion de remediarlos tales

lechos,y dar orden como fea ata|ados,eftatuymos y or-

denamos,que de aqui adeláte los Alcaldes ordinarios, có

los Regidores, y oficiales,y otros quatro, o cinco hom-
bres que ellos hagan llamar,quales entendiere que dere-

chamente acataran feruicio de Dios,y nucftro,y el proue

cho y bien de la villa,y los dichos oficiales,có los tales hó

bres,no teniendo los vnos mas poder que los otros ,
ni o-

tros que los otros, efeojan hombres , y feñalen para Al-

caldes,}' oficialeslos que lo merccieren,y cóuiniercn en

buena cócordia,fin afección,yváderia alómenos para ca

da Alcaldía,tres hÓbres buenos,y para otro oficio dos hó
bres buenos,yentreaquellos echen fuertes,}' a los que vi

nieren las fuertes,y fuer£Alcaldes,q dende en cinco años

no torne a entrar en Iasfuertes.Epor efta guifa elegidos

fin difeordia prefentenlos al pueblo vniuerfo, y allí haga

la folennidad del juramento q de derecho deuen.E man-

damos,que fi los dichos Alcaldes , Regidores , oficiales y
hóbres buenos,por ellos llamados,difcordaré,y diferepa

ren,nÓbrando diuerfos Alcaldes,vnos a vnos,y otros a o-

tros,y no vinierenconcordes en los elegir,yfortear,q por

pena de fu difeordia,que los afsi nombrados y feñalados

en difcordia,no ayan los oficios,para que fuero nombra-

dos poreíTe año,y quelos dichos Alcaldes y Regidores y
oficiales,y los otros hóbres buenos,q có ellos fe acaecie-

re,q po r eífe dichoaño ayan perdido el derecho y voz de

elegir,V que dóde tal difeordia acaeciere,mandamos,que

en publico,y comú Concejo fean juramentados dos hó-

bres buenos que no feandelos Alcaldes y Regidores, ni

de los otros q con ellos fe acaeciere a la diícordiary aque-

llos juramétados efeojan Alcaldes,y oficialeslos que en-

tendieren que lomerecen- y que no fea alguno dellos de

H 2 los

Efté hyft ha
deplaticarle*

gund la l y q
adelante efta

fecha per fus

Alteas.

Vara cada^Al

caldtajres ho~

bres buenos , y

para otro ofi,

ció dos .

Vos que fuere

elegidos^nopue

denfer oficia-

les dentro en

cinco años.

Vena de ladif

cordia.

Que fean ju-

ramelados dos

hobresbuenos

Que nopueda

nombrar délos

quefueron no

brados en dif-

eordia.
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los primeros nombrados en difcordia.E h dichos dos

SUasJol í,„ hombres buenos juramentados no fe acordaren en ele-

bres buenosdf p¡r nue dende en adelante requieran al nueitro Alcalde

cardaren
,
que

niavor de la Prouincia.fi lo ouiere,el qual los efeoja,vp5

demyo
A
r!

c4'
ga en eíTe año,a quien el mandare,o entendiere que cu

m

pie a nueftro feruicio.

Aprueua,y manda guardar la ley de

arriba.

P
Orla mayor parte todos los roydos yefcandalos,y

vanderias,que nacen en las villas y lugares de nuef-

tra Orden,fon a caufadelosoficiosdellas.Querie-
de Cárdenas.

do^ afccc ¡oncs y
parcntclas,vnosque los tengan alga

nos de fus deudos y amigos,y aficionados: y otros querie

dolos para en fus parentelas y parientes,)' comoquicr q
el feñor Infante do Enrique.Maeftre que fue de la dicha

nueftra Orden,nueftro predeceííor,que fanta gloria aya,

dio en ello cierta forma,como fe deuian hazer de cadaa-

ño los dichos oficiales,todavia en el echar de las fuertes

y piíorios dcllos fe hazen muchos engaños,de que redun

dan las queílionesycofasfufodichas, endeíleruicio de

Diosy nueftro. Poréde,por aquello apartar,ydar remedio

y atajo alas malicias de los hombres.Ordenamos y man
damos,que de aquí adelante fe vfc y guarde en laeíeccio

de los oficiales la dicha ley que hizo el dicho feñor Infan-

te don Enrique en todo y por todo
,
como en el fe con-

tiene.

Declara que los eleótores fagan júrame^
to de elegir las perfonas mas hábiles delpueblo.

J y R(yH*‘ T^Orque en laeleccron de los Alcaldes y Regidores,

y

8 otros oficiales de Conce jo,fe haga mas /u líamete,

fegund forma del eftablecimiéto arriba cfcrito.Ef-

tablccemos y mandamos,que al tiempo que los Alcaldes

ordinarios, y Regidores,y oficiales,
:y ios otros quatro, o

cinco
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cinco hombres buenosonieren de nombrar,elegir, y fe-

h alar per Tonas para oficiales,antes que hagan la dicha ele

cion ,
leyendo llamado a Concejo, hagan todos junta-

mente por prefenc<adeleferiuanodeConccjo,oefcriua

no pubücodc la ciudad, villa,o lugar, en que fehadéha-

zer b elección,juramento en forma de derecho publica-

mente en la cafa de Cabildo,o en la Audiécia publica de

la tal ciudad, villa,o lugar,en prefencia de las perfonasq

ende le hallaré,paraque fielméte,pofpueílotodo amor,

afición,debdo,yamiílad,y intereífe,y odio,y malqueren-

cia nóbraran y elegirán las perfonas mas abiles, idóneas,

v perteneciétes que ouicreen la tal ciudad, villa, o lugar:

y q tengan mas Tuficiencia para exercer, y vfar lós dichos

oficios,fegun conuiene al feruicio de Dios y nueílro,y al

bien de nueftra jufticia,y al pro ybuen regimiéto del pue

blo.de todos los eílados de perfonas que ouiere en la tal

ciudad, villa,o lugar fin auerapartamiéto de vnosaotros

en la tal elecciomfaluoque fean elegidos y nóbradoslos

que fuere mas abilcsy fuficientes para losdichos oficios,

no leyendo de las perfonas que prohíbe y defiende el ef

tablea miento que de yufo fe contiene,o de aquellos que

lian (ido oficiales los años paliados,y eftáen el tiempo q
no fedeuen elegir,fegundifpoficiondeldicho eílableci-

miento:con tanto,que no elijan juntamente padre,y lí -

jelo dos hermanos:para vn ofieioty que el dicho júrame

to hagan los dos hombres buenos que ouieren de elegir,

auiendodifeordiaen los dichos ñlcaldes, y Regidores ,

y

oficiales,y quatro o cinco hombresbuenos,que primera

mente fueron nombrados para hazer la dicha elección
:y

que con ella declaración fea guardado el dicho eflableci

miento. E reuocamcs qualquier carta o prouifion q ava-

mos mandadodar fobre la formadeladicha elec-

ción de los dichos oficiales,que fea con-

tra ellos eílablecimien-

tíande fir ele

gi (os los mas

hábilesde qital

quier efiado q
fia,

£ el eflableci-

nudo de arri-

ba,

no elijan

padre ,y
dos hermanos

para >n opao.

Revócala pro

uifionq fiauia

dado fiable la

forma de lá de
crai.

H
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Ley.XV II.Quien y que perfionas ha de

fer oficiales en lospueblos,y que hagiínda han de tener.

P
Orque de fufo fe contiene vr>a ley,como y fo q for

ma fe han de elegir los oficiales en cada vn año. Al-

caldes v Regidores,y los
otros oficiales en las villas

y lugates de 'la dicha nueílra Orden . Lo qual manda-

mos,que cüe e ^ l á • 1 1 i .

es que aquellos que ouicréde fer eleftos a los cienos ofi

cios,q feanperfonas hábiles v pertenecientes,q tenga bie

nes/rayzcs en cantiade cien florines de oro de jufto pefo

del cuño de Aragón ,en la villa o lugardonde ouieren de

auer los dichos oficios,}' q nofean arredadores de alcana

las,ni de monedas ,
ni de eferiuanias publicas en oculto,

ni publico ,
ni Clérigo de corona ,

fi latruxerc abierta el

año de ante delaeleccion,oen aquel en cj fuere eledo, ni

aquel quelareafumiere por alguna caufa.o delitornia-

quellosquefcn mefoneros,ni texederos, ni carpinteros,

ni buhoneros , ni carniceros , ni capateros , ni albañies,

ni tondidores , ni barberos,ni alfayatcs ,
ni recueros, ni

hombre que andea jornal, ni delosque ganan jornala

cauar ,
ni aquellos que vfan de otros lemejantes,o baxos

oficios ,cn el año de ante, ni aquel en que fuere eleóto,ni

el figuientc.Efi alguno luego en el figuiéte año vfare de

alguno de los dichos oficios
;
por nos aqui defendidos

, q
dende en diez años no pueda fer eled:o,ni nombrado a al

gimo de los dichos oficios.E efto que fe haga y cúpla af i

en los oficios de Alcaldías y Regimientos. Pero que en el

mayordomadgo y alguaziladgo , q aunó vfen de alguno

de los dichos oficios,q puedan ferelegidos,tanto que no

fea arrendadores de alcaualasmi de monedas, ni de eíeii-

uaniaspublicas , ni Clerigosde corona,q ue la ayan tra y-

do,y trayá abierta por la forma fufodicha
:
pero que ten-

ga toda víalos cien florines en bienes rayzes que han de

tenerlos otros oficiales.E eflo que fe h.iga,
y vfeen Lis

villas

/



Oficiales del concejo. 4 6
villasy lugares de dozientos vezinos arriba,y los que no

fueren de tantos,que fe haga lo mejor que pudieren,toda

vía echándolas dichas fuertes Ereuocamosy anulamos

qualcfquicrordenancasqueporaqudlosquefcdixeron

reformadoresayan fevdo hechas de fu propio motu, óa

inítancia de alguna parte, o partes, concejo, ó concejos

de las nueíltas villas
y
lugares,o qualquierdellos.

Declara que perfonas no deuen ferele^

gulos de mas de los quefe contienen en elestablecimiento

de arriba.

N S I mifmo mandamos, que no puedan íer ele- R¿y>yHeyva.

gidos por oficiales de concejo las perfonas que

deuieren debdasal concejo,o a las Yglefias o Er-

mitas, oHofpitales,faftatanto queenteramenteayan pa

gado realmente y conefetolas tales debdas, con tanto q
ladebda fea liquida,v detrezientosmarauedisarriba,yq

no fe puedáexcufar,diziendo, q el concejo es obligado

a 1? tal debda$ ó qfi alguna cofa tomará de los bienes de

las Yglefias o Hofpitales,q fue para necefsidadesde con-

cejo,o por fu mandado. Y mandamos, queenningunca

fo fe relance perfona alguna,fino que fifaliere cédula del

que fe hallare impedido, íe rafgue.

.Ley. XVIII. Que los que viuencon los

Comendadores, deuengofar de los opcios de los pueblos.

O Tro fi,algún os Cornédadores fe nos querellará,

diziendo
,
que en los pueblos de fus Encomien-

das viué muchos Caualleros,afsi con Nos, como
con otros Caualleros legos del Rcyno:losqualesdizen,q

ha parre y goza en todos los oficios de alcaldías y algua-

ziladgos
y regimiétos,y otras cofas de que fuelen y acof

rumoran gozar :y que los Caualleros y ofenderos y hi-

dalgos de los tales pueblos tienen hechas ordenan 9as,

que



Los quefuere

co menfalesy o

oHieren racio-

nes.

Quefaganju
ramento.

T>on Alonfo

de Cárdenas.
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quelosque viuan cotilos Comendadores,que no ayan

parte en los tales oficios y honras dellos. y porque efto es

cofa razonable,que aya limitación . Por ende,ordenamos

v mandamos,^ue las tales ordenanzas fe guarden contra

aquellos,que fon ofueren continos comcnfales de les

Comendadores,)' ouieren dellos raciones de contino pa

ra comer en fus cafastpero los que folamente ouieren tie

rra dellos,ó fueren cafados,o naturales de los tales luga-

resj youieren ende cafas y
haziendas en la quantidad ,que

lale'ydifpone,queremosquefe non entiendan las tales

ordcnancas délos pueblos contra ellos5 mas antes gozen

de los oficios y
honras,como los otrosreon tanto que ha-

oan jurameto y
folennidad,quando los tales oficios ouie

re í y lesdieren,que porafeciondel Comendador node

xarande proueery guardar el bien del pueblo en todas

cofas. Peroqueremos,que filos pueblos tienen priuile-

ífiosofentenciasen contrario defto,les fean guardadas

comohaftaaqui.

Ley. XIX. Que los Alcaldes no lleuen

parte de las villas o acejfirías que lospleiteantes danpara

ver los procejftis con Letrados.

E
JVL eíte nueftro Capi tulo n os fue dicho y querelía-

do,que los Alcaldes Ordinarios de las v illas y luga

res de nueftraOrden,quando han de embiar algu-

nos proceífos,que ante ellos pende a los Letrados
,
para

que ordenen las fentencias,v les den con fejo en ellos,de

mandan a las partes,aquien tocan ,algunas connas de nía

rauedis,para dar a los tales Letrados por la vifta de los di-

chos proceífos.y que los dichos Alcaldes toman para fi

la mas pa rte dello,y cum píen en algo con los dichos I e

trados:en lo qual reciben agrauio y dañólas dichas par-

tes. E porque lo fufo dicho es contra jufticia
y razón , v

nunca fe vfo en la tierra de la dicha nueftra Orden . Or-

denamos
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donamos y mandamos,que de aqui adelante ninguno ni

alguno de los Alcaldes Ordinarios,nin juezesde los puc

b!os,íean ofados de mandar,nin lleuar,nin de mande, ni

lleucn publica ni ocultamente derechos , ni parte algu-

nádelos marauedis,quelas partes que ante ellos conten

dieren,ouieren a dar de la vifta de los tales proceíTos: y q
enteramente lo ayan de dar a los Letrados y a los menfa

gerosconquicn embiaren los proceíTos acada vno lo c

juftay derechamente deuieren auer: y que traya fee de .

dicho Letrado,con juramento de la contia que recibió,

porquetas dichas partes Lepan verdaderamente lo q dá:

y q en ello no reciban agrauio ni engaño alguno. E el Al-

calde que lo contrario defto fiziere,que torne a las dichas

partes lo que fe hallare auerlleuado para íi con el doblo:

y que de mas defto incurra en pena de feyfcientos mara-

uedis por cada vez,para el nueftro Comendador de la vi-

lla,ó lugar donde eftoacaeciere,o páralos nueftros Alcay

des en tas villas y lugares de nueftra Camara.

Ley. XX. Que los Alcaldes juzguen y
executen fin dilación las cofasypenas quepertenecen a

les Comendadores y Fleyret
, fo cierta pena.

1\ /í ^c^os I° s Comédadores,y Caualleros y Fley

1 X' 1 rcs nue ftra Orden fe nos querellaron, dizien-

do, que algunas vezes acaece que algunos de

ellos piden a los Alcaldes oficiales de las ciudades,

y villas
, y lugares de nueftra Orden ,

que les adminií-

tren jufticia, afsi en caufasderentas y deudas, y otrasco-

ías q algunas perfonas les deué en tas tales ciudades, y vi

lias, y lugares,comoaexecucion de algunas penas
;
qdiz

que íes pertenezé, fegun los eftablccimientosde los Mae

ftres paitados nros predeceííores .*

y q los tales Alcaldes y

oficiales fe ha en ello c5 tanta negligéciaq porta dilacio

elLetra-

do confuten fe

acordare elpro

cejjby declare

con júramelo

lo que ¿leuo .

Tena contra

el^Alcalde q
llenare parte

de las ¿ceno-

rias.

"DonJaaVa*
checo

.
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que en ello dan, algunas vezes fe pierde el derecho délos

dichos Comendadores , Caualleros , y Freyles, donde

fuelen venir entre ellos,v los pueblos,diuifiones
y eno-

jos. Lo qual esnueftra merced de remediar. Por ende,

eftablecemosv mandamos, que de aqui adelante en to-

das las dichas ciudades, villas
, y lugares de nueftra Or-

den, los Alcaldes y oficiales dcllas , fagan cumplimiento

de jufticiaa los Comendadores, y Caualleros,y Freyles,

y

a fus procuradores,que por ellos gela pidiere y libré fus

demandas libremente,íin dar lugar y aluégas de malicia.

E el Alcalde, o oficiales que lo contrario hizieren, cayan

enpenadetresmilmarauedis para nueftra Camara por

cada vez que vfare de la tal negligencia.

prender a los Alcaldes quefueren negligentes en

laspenas. -

L OSAlcaldesdenueftras villas y lugares,fon obli

gados de hazer entregar a los Comendadores de
las prendas y penas en que caen y encurren los en

comendados,fegú nucftras leyes CapituIares.En Ioqual
fomos informados ,q dan dilaciones,y no quiere execu
tar las dichas penas.poríguardar aTus vezinos,y por otras
caufasde afecciones y parentelas .E porque defto reci-
ben agrauio los dichos Comendadores.y los que mal vi-
ué no fon punidos ni caftigados por fus yerros y delitos.

Eftableccmos y mandamos,que quando los dichos Al-
caldes fueren remiífos y negligentes en la execucion de
las dichas penas,que los dichos Comendadores ayan po
der de prendar a los dichos Alcaldes y perfonas que ouie

ren encurrido a las dichas penas
, y las executen en

ellos, y en fus bienes, fegun fe contiene en las

dichas nueftras leyes Capitulares.

I* I .’ -. ,1 ,
.

"
'
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{’** *'*
¿ t-f i
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.

• w ^ ‘ f * •
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PONE

pueda
executar

Declara,quelos Comendadores

i
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Pone pena contra el Alcalde, o algua^

£>//quefuere negligente en la ejecución de las lej/es Qapi'

fulares.

E Neftenueftro Capitulo,nos fue notificado por al

gunos de los nueftros Comendadores
,
queen las

^ villas y
lugares de fus Encomiendas,los Alcaldes

Ordinarios y alguazilesdellas,fon remidos y negligétes

en la cxecucion de nueftras leyes Capitulares ,
aunque

fobre ellos fon requeridos algunas vezes por los dichos

nueftros Comendadores,opor fus mayordomos y Alcay

des y
mampofteros.-y que hazen lo fufo dicho

,
por guar-

dar a fus vezinos y parientes,veyendo que las tales leyes

no les dan pena alguna por la dicha remifsion o negligé

cia. Nos .,quiriendo cnefto proueer y remediar fegua

couuiene. Ordenamos y mandamos ,
que qualquier Al-

calde o alguazil de nueftraOrdéque fuere remido, y
ne-

oligenteen la execucion.y cumplimiento de nueftras le

yes Capitulares,quádoconellas fuere requeridos porlos

dichos nueftros Comendadores y fus mavordomos,y al-

cavdes,ó mampofteros
,
que allende de las otras penas,

eftablccidasen derecho, y por las dichas nueftras leyes,

contra los quebrantadoresdelas,por cada vez que lo hi-

cieren ,
cavan y encurran en pena de dos mil marauedis

para el Comendador de la villano lugardonde acaeciere,

ó para los n ueftros alcaydes en los lugares de nucftraCa-

mararalosquales dichos Alcaldes mandamos ,que co-

nozcan de las caulas de los dichos nueftros Comendado

res fu mariamente.y fimpliciter,y de plano,finfigura

de juvzio ; yque folamente fabidala verdad,las

libren y determinen fo la dicha pena,

• c

Ley

D on isAlotifo

de Cárdenas

en E^i)a.
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LeyXXL Que los Alcaldes hagan re*-

querirlospeJ[os,ypeJfas,ymedidas,y balancasy qUe todas

fean iguales Jo cierta pena.

P
OR Mengua de buen regimiento de no aucr quié
acafelas cofas nos es dicho, q en IaOrden las medi-
das,y peífos , y varas

, y codos de medir : y las balan

pasión malas y falfificadas,y q algunas perfonas fe atreue

a medir y peííarconellas
,
porque no fon requeridos ni

efcarmentadoslosquedellos vfan . Nos,quiriendo re-

mediar en hecho que tanto es ncccífario, y común mete
las gentes,todos los dias del mundo vfan del . Eftatuv-

mos y mandamos,que los Alcaldes Ordinarios de cada

villa o lugar de nueftra Orden,requieran v hagan reque-

rir cadaquatromefes,o alómenos en el año dos vezesjas

cafas, de los traperos de pañcs,lien$os
5 fayales, y las cafas

de los tenderos y plateros
, y medidas de vino y azeyte,

y
alas medidas de pan,a los que lo venden. E fi hallaren
algunas pefas,mcdidas,varas,balan$as,codos, falfas,y no
Iegi{imas,que luego las quiebren ante la puerta, de que
dellas víaren,con hoz de pregonero

: y de mas y allende
de las penas de Iosderechos,q pague el qdela calvara y
medida vfare,o afabjendas en fu caía la touiere

, o balan-
cas^ codosq>or cada vez fefenta marauedis; la mitad pa-
ra los Alcaldes$y la otra mitad para el nueílro Alcayde , o
Coriiendadony fi los Alcaldes fueren negligentes en ha-
zer requerir lo fobre dicho

, que paguen ellos la dicha
pena, para el Comendador,o Alcayde.

.. fi i ’• i

ADICION.

Vena contra

los Alcaldes

negligentes.

'•
•

..
• • •: * ¿ +»

í ^
‘ r * - >

• / r «

D h que forma han de ferlospcííos
, y pcífas

, y las
medidas ,yvaras,y de que lugares fe han de tomar

rallaras adelante en el titulo.LIII.
'

ley
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Ley XXII. Que los Alcaldes fagan re-

qiicrir cada ano los mojones de los términos.
~ * *

.

* 1 •»
,

-« 4 ,
.« > • • »

N Las villas y
lugares de nueílra Orden, en la Pro-

1 ' uinciade León, c¡ue fon en los cabos y orillas déla
™ ^ dicha Prouincia,parten términos,los vnos con Se

trillados otros con Cordoua,otros con la Orden de Alcá-

tara,y Calatraua.otroscon Badojoz,otros con el Conde

don Pedro Stuiuga,otros con Lorenzo SuarezdeFigue-

roa.y la nueílra villa deXerez.por todas partes en derre'

dor,parte termino con otros Tenores, y como quierque

fe mudan los hitos y mojones de los fines, y fe pierde par

tedcUosdos Alcaides Ordinarios, como fon de cada vn

año,por negligencia no curan de entender en ello: é afsi

ionios informados que fe pierden y enagenan los dichos

términos de nueílra Orden. Nos,quiriendo remediar en

ello .mandamos,que de aqui adelante los Alcaldes Ordi-

narios de las villas y lugares de la dicha nueílra tierra y

ProuinciaaeLeon.quefon enlos fines yeabosde ¡a di-

c.ha Prouincia,y parten términos con otros feñorios,que

del día q fuere pueftos,haíla diez dias primeros figuiétes,

haga requerir los mojones y hitos,cada vnosde íu villa,

o lugar. E fi hallaren q eílá mudados en perjuyzio de nía

Orde, q cada vno de los dichos Alcaldes c5 toda diligen-

cia trabajen y procure por reparar el agrauio • y fi tal tuc

re el fecho, y c5 tal perfona o feñorio, q ellos no lo pueda

reparar,q requieran al nro Alcalde mavorde la Prouincia

q remedie en ello,o lo notifique a Nos.fi cóuiniere . Los

Alcaldes Ordinarios queloanfi non fizieren, que incu-

rran por ello enpenadefeyfcientos marauedis para la

nueílra (_ amara.

Acodiciadelos Caualleros , vezinosy comarca-

j
nos de nía Orde,es grade y cStinuacn querer exté

der los términos de fus feñorios,y en eílos tieposq

eíla nía dignidad ha eíladofinMaeílre,algunodelostales

jf fanic don
Znriquc.

Suelos
co/deípapa .x

.

díaspagan re-

querir los rno

jones dopajes

quépusren ele

gidss.

Tena de pr)p-

cientos mara-

vedís cotra los

Alcaldes.

T>onjaan Ta

checo .
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vezinos,fin temor de Dios fe han entremetido por las tie

rras de nueftra Orden,apropiando los términos y dehe-

fas áfi,ycomo quiera que fcgü los cftablecimientos de

nueftra Orden,los pueblos y
concejos :de las villas

y lu-

gares delIa,fon tenudos de requerir y renouar en cada vn

año los mojones antiguos:pcro en eftos tiempos que ha

carecido de Maeftre,noloofan fazer por temorde los Ca

ualleros comarcanos . Porende, ordenamos y mandá-

rnosle luego fe aya información por nueftro Alcalde

mayor Prouincial,y por otra perfona,fi para ello algu-

nos efpecialmentc deputaremos cerca detodas'qualef

quiertierras,términos,y dehcfas,entradas y ocupadaspor

cóce jos y hombres poderofos,yotras perfonas de quare

ta años a efta parte,y que auida fu información renueue

los mojones por ios lugares que antiguamente folian ef-

tar,y que dende en adelante en cada vn año los concejos

fean obligados de guardar los eftablecimientos antiguos

de la Orden que en efte cafo difponcn,como dicho es.

Acrecienta la pena contralos Alcaldes
que no requieren cada año los mojones.

r

Don Alonjo

de Qtrdents* P Or leyes Capitulares de los Maeftrcs,nueftros an-

teccíTores^ue antiguamente eftablecido
y ordena-

do,que los Alcaldes Ordinarios de nueftras villas,

requieran de cadavn año los mojones y términos de
nfa orden,con fus vezinos comarcanos .lo qual no fe ha
fccho,nihaze con aquella diligencia que fe requiere

, y
por omiffion y negligécia de los Alcaldes, fon perdidos y
enagenadós mucha parte de los dichos términos

, yde la

j
uridicion de la dicha nfa Orden,efpecialmente en los 1 u

gares q confinan c6 otras tierras y feñorios de fuera de la

dicha Ordé. Ordenamos
y mandamos,q los dichos Alcal

des fean tenudos y obligados de cada vn año requerir los
dichos mojones y terminos,y remediar qualquier inoua

cion
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cion que en ellos eíle hecha,o lo notificar a No¿ , 5ara 4

lo mandemos remediar,fegund el tenor y
forma del cfta Tena de ¿os

bl eci miento del feñor Infante don Enrique Maeftrc,
cZZTL

nueítro anteceífor^que en ello habla , y fo las penas en el alcaldes, de-

contenidas. E de mas de aquellas,que los Alcaldes que lo

contrario hizieren,incurran en pena de dos mil mara-
tost¡ueejií ^

uedis; la mitad para nueftraCamara 5 y la otramitad para fr¡ba.

elComcdador o Alcayde,fi fuere lugar denfaCamara.

Ley.XXIlI. Que los Alcaldes fagan

vepcjj'ay la carne dos días en laJlemana.

EN el peííar de la carne, fe halla quelos carniceros

fon en hecho de peííar en valan^a masvfadosq doM

otros algunos. E porque en lo que mas fe vfa allí,

csmasdcproueer.Porende,mandamos, que los Alcal-

des de la villa ó lugar donde ay carnicero,que hagan a los

almotazencs,óotraperfona alguna, noauiendo almo- ¿%ueel alrnot*

tazenes.queen cada femana, alómenos dos dias ,pon- lenrepefela-

ga fus pe(Tos,enlugardonde mejor eftuuieren para fe re ear”--

peífar la carne que dan los carniceros. Efi hallaren falta

o mengua en la dicha carne,que exccuten luego la pena ^eelalmo.

acoftumbrada.* y fi hallaren quelos almotazcnes dieren pague U

lugar.o hizieren alguna encubierta,^ fe execute en ellos pena doblada.

las penas dobladas paralas cafas de Ja Orden.

Ley. XXIIII. Quelos Alcaldes fagan

poner elrepeffo en elpefcado,en laQuarefma , cjuatrodias en

la femana , y en elcarnaldos ‘vetees.

P
Orqueen elpcffodclpefcado 4afsi m.fmofehazen

muchos engaños,mandamos,q la ley fufo dicha íe

o uarde y execute
contralos q venden el pefeado, y

los Alcaldes fagan poner el repeínalo menos en la Qua

refina quatro vezes en la femana, y en el carnal dos ve-

zes,foía$ penas de la dicha ley.
T ^ T

i
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Ley. XXV Que los juezes Ordinarios

execnten todas las debdas ,jy eji-ie no ayajueX^es executoyes

. en la Orden'fainofiel Jtfaeftre lo diereparafus rentas.
* . '{

’
v r . r ./

A Cobdicia de los hombres fe acrecienta cadadia
pordiuerfas maneras

, y muchos bufean oficios

conque ayan ganancias injuftas y no deuidas,con
fatigas y

daños agenos,acaece que muchas perfonas en

los tiépos paíTados han procurado y ganado juezes exe¿

cutores,con que fatigan las tierras de nueftra Orden,de-
xandolas jufticias ordinarias délas villas y lugares dóde
viuenlos tales debdores: los quales juezes executores

licúan muchos mas dineros de los que lia de auer. y fe có
tienen en las ordenanzas y eftablecimietos,y aranzel de

nueftra Orden,de lo qual viene muy gran daño a todos

nueftros valíaHos. E porque nuefira voluntad es
, de en

todo quanto a nueftra noticia viniere ni atener nueftres

fúbditos en jufticia, y quitarles toda materia donde les

puedávenir fatigas.Porende,ordenamos,qdc aquí adela
teco nuefira Orden,no aya executores algunos para deu
das particulares, o priuadas de alguna ni algunas perfo
ñas q fean. E fi algunos av>o fon dados porMos.q n5 vfen
maide los dichos nueftros oficios :ca por efie eftableci-

micnto nrovordenanza reuocamos y anulamos los po-
deres q cerca defto auemos dado, y mandamos a los con
cejos y jufticiasdefta nueftra Orden, q non Ies conficntá
de aqui adelante vfarde los tales oficios, ni cumplan las

cartas ni fobre cartas que fobre ello les moítraren
: y fi

acaeciere quede aqui adelante alguna diéremos
, o pora

aquelloferia con importunidad
y inadvertencia ,

v non
porq nueftra voluntad fiera de yr corra eft a n ucft ra ! e y y
Ordenaba. Mandamos,q fea obedecidas y nó cfiplidas /v
que todas las debdas fcan demandadas ante las j ufticias y
Alcaldes Ordinarios de las villas y lugares de Ja dicha nra

Orden
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Orden do fueten obligados, los qué las deuicrcn, o ante

nueftro Alcalde mayor Prouincial que eso uere .
pero

(obre nueftras rentas,y
pechos,y

dineros pertenecientes

aNosv anueítra mefaMaeftrafque podamos dar juc,-

zes cxecutores cada y quando
entendiéremos cr cum

plideroa nueftro feruicio. Efi algunos diéremos,
man-

damos q no lleuen mas derechos ni falanos por las entre

<*as, v cxecucioneSjY remates de bienes,y
otros autos

‘iufticia que fizicrcn.de los contenidos y declarados en

las leyes y ordenanzas
cftablccidas de la dicha nueftra

Orden,v aranzclcs de las Proumcias. Eíi mascontias c

ma rauedis qu.fieren llenar,y de
mandaren

, q ge los non

paguen , ni aello den lugar las nueftras jufticias: y q el Al

caíde v
j
ufticianueftra q lo tal confinticrc.ícycdolc que-

xado,o notificado porla parte.que pague en pena para

nraCamaracó eldoblo,loqafsituerelleuado:yel qlo

lleuare_,quelo pague coneldobloafsimefmoala parte.

Ley.XXV I. Que los juezes nomar.den

ha\er por vna debdamas de execuctcn.

•
.

Yerellado nos fue en eftenueftroCapituk, q al-

gunas perlonas,aquien fe deue deudas de i a y nía

_^rauedis,y otras cofas por obligaciones y
Ten-

tencus, y otros rcc 3 üdos 3 terminos ciertos, cumplióos

los placós de aquellos, piden execucion de los tales re-

caudos ante nueftras jufticiaslas quales dan fus manda-

mientos para los cxecutar. E fecha la entrega y
execucio

en bienes.de los tales deudores,acotece pagaralguna p«*r

te de la dcbda,y por lo reftante los acredoresdanlugar,v

eí pera otros términos,a contentamiento de las pai tes, ie

cibicndo v haziendo pagar todas las collas y
derechos cíe

las tales entregas y cxecuciones
enteramente. E venidos

los tales plazos y
alargamientos q fe dan por el dicho ref

t o, torna de mieuo ahazer otras entregas y execiKioi.es

1
3

¿2#e los jnc~

tcs deccmijdo

no llenen m<¡s

derechos tn Ja

lirios délos de

fiaradosen las

cr ¡enancas y
arancelesope-

ña ¿eldoblo co

tra el ts/llcal-

de queconCw-

tiere Henar

derechos dema

fiados ,y cotra

elcjue les lle~

utre.

Do» Alonjo

de Cárdenas*

\



jQae y¿ry.in

por la prime-

ra execticto <t-

delante
,
toma

dola en elefia

do que ejlaua

al tiempo de

la conuenien -

cia .

Tena contra

elyue^jdc pri~

unción del ofi

cío
, y de cinco

mil marane-
áis,

Quelosprocef

fosfean ni gu
nos.

Don 's4lon(o

de Cárdenas.

Alcaldes.

por lo que queden deuiendo de las primeras entre-

ras , y cxecuciones , y demandan , y lleuan delias

otras ñueuas coftas y
derechos; en tal manera, que de la

execucionde vnadebda/e demandan y lleuan muchas y

diuerías cofias y derechos:
lo qual es contra derecho,y en

rrand a^rauio, y perjuyzio.y daño de nueftros vafiaílos.

Por ende,ordenamos y
mandamos, quede aqui adelate

lasdichasnueftrasjufticias, ante quien fueren pedidas

las tales entregas y execnciones,que no pueda hazer por

vnadebda mas de vna cxecucion fola. E fi acaeciere ,quc

auiendola hecho,las partes fe conuinieren en algunos

mas planos por toda la debda, o por qualquier parte della

cófobrefcymiento de la execudó,yíos debdores no paga

ren a los tales planos,}' porlos acreedores fueren pedidas

nueuas cxecuciones en ellos, den fus bienes,que las di-

chas nueftras jufticias,non hagan otra cxecucion alguna

de nueuorfaluoque vayan por la primera execucion ade

lance, tomándola en el citado en que efiauaal tiempo de

la conuenencia y fobrefeymiétoqueouiere paííado en-

tre las partes,y la lleguen adeuida execucion quáto y co-

mo deuicren de derechojcn tal manera,que non fe pueda

licuar ni lleucn mas cofias y derechos de lo que monta-

re en vna execucion entera por toda la dicha clebda. E
qualquier juez o Alcalde q lo contrario hiziere, por cada

vez fea ptiuado de oficio,y incurra en pena de cinco mil

marauedis,la mitad parala nra Camara en los lugares de
•

.
^

nra mefa Maefiral; e la otra mirad,para los nros Comen-
dadores en los lugares de fus Encomiendas. y de mas , q
los proceíTos q fueren hechos corra lo contenido en efta

nra ley,fea en fi ningunos
y
de ningún valor y efeéto.

Ley .XXVII.Que los Alcalde'? no ocii

pénalos regidores la execucion de las cofas concerncntes

afus ofaos.

N las villas y lugares de nueftra Orden
, los Alcaldes

Ordinarios delias fe entremeten en las cofas que fon
E
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a cargo de hazer y exccutar a los Regidores, por razón de

í us * ficios:y a cita caufa el regimiéto de los tales lugares,

no fe hazejegun deue.Eftabíccemos y madamos,quc de

aqui adelante los dichos Alcaldes non fe entremetan de

impedir,ni impida lascofasy execuciones que los dichos

Regidores hizieren tocantes a fus oficiosdel regimiento.

E fi ellos alguna cofahizieren,que non deuan,que fea vif

ta y emendada por todo el Concejo,y por elCabildo y a-

yuntamiento de la tal villa o lugar dóde acaeciere.E qual

quier Alcalde ordinarioquehiziere lo contrario, incurra

en penademil marauedisporcada vez para el Comenda-
dor,© Alcayde,fi fuere lugar de nueítra Camara.

Declara que los Alcaldes fagan faberal

AIcalde mayor la negligencia de los Regidores.

MVchas vezes losRegidores fon negligétes en pro

curar y exccutar las cofas tocantes a fu oficio, y
porque los pueblos de la Orden fean mejor regí

dos, y cada vno póngala diligencia que cóuiene para en-

tender en lo que es obligado.Eftablecemos y mudamos,

que fi los Regidores fueren remides y negligentes en ha-

zer y exccutar las cofas que conciernen y toca a fu oficio,

que los Alcaldes lo hagan fab er al Gouernador , o Alcal-

de mayor de la Prouincia,para que corrijay emiéde a los

dichos Regidores,yen fu negligencia prouca en todas las

cofias que conuengan y fean ncceílario al buen regimien

rodé los pueblos.

Ley.XX VIII.Que derechos han de lie

uar los Alcaldes de las cuentas de los menores.
• -

’ f
.

r>
’A .

' ^ ^ > tí í * *•<*;•
, [

R Elación nos es fecha,que quado algunos tutores,

o curadores de menores han de dar cuenta de los

bienes quedelloshátenido en adminiftraciony

suardaO

Que elA leal-

de incurra en

pettdde milma
rauedis.

Reyy Reyna*

Don ^yílonfo

de Cárdenas.
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Alcaldes.

guarda que fe juntan los Alcaldes del lugar donde viuen,

y los parientes délos tales menores
, y fo color de tomar

ía dicha cucnta,hazcn vn ajantar y comer dé los bienes

délos menores:y en fin los Alcaldes lleuan quinientos, o

feyfcientos marauedis,ymil y mas 5 en manera,q muchas

vezes acaece,que mas montan Iosderechos,e yantar que

fon los bienes de que fe toma la dicha cuenta. £ porque

loquefehazc.íocolordeaprouechar los dichos meno^

res,fc torna en daño. Porende,ordenamos y mandamos,

que de aqui adelate,qu5do fe ouiere de dar,o de tomar al

guna cuenta de menores,que el Alcalde, o Alcaldes que

prefentes cftuuicren,nin los otros pariétes que alli fe ha-

llaren,no reciban jantar,nin hagan otrogafto alguno de

los dichos bienes de los menores : faluo que fi la haziéda

fuere de diez mil niarauedis arriba, que lleuen ciento y
veinte marauedisja mitad el efcriuano,y la otra mitad el

Alcalde.E fi fuere dende abaxo , a efte refpeto. E fi los Al-

caldes ouieren de yrfuera a otro lugar a tomar ladicha

cuéti,que lleuen por cada llegua diez marauedis,demas
délo fufüdicho.Efidemaslosdichos Alcaldes yefcriua-

nos llcuaren
3que lo paguen con el doblo , la mitad para

el Comendador,o Alcayde fi fuere Camara
, y la otra mi-

tad páralos dichos menorcs.Pero que puedan hazer cola

cion con vino,y que no fe gafien mas de dos adumbres.

Ley.XXÍX. Como los Alcaldes yofí^
ciales,ante quien feprefentan las cartas de lospechos,

JfefíiZ¿en los repartimientos,gaznen de

fus pechos.

Cisiones fon acaecidas entre Alcaldes
y mayor-

lomos
y Regidores,y otros oficiales dcCoñce-

^ jo,fobre razón de los pechos v derramas de
monedas, y pedidos,y otros pechos concejiles,queviené
en el tiempo y añode los vnos

, y dcllo fe cúpíe en aque 1



Alcaldes. <3
^ . i %

año de los otros,poreílo querían gozar cada vno por ra-

ta de! tiempo.Sobre eftoauia algunosdebares,quanto tie

yo era lo vno,y quanto lo otro.Nos,queriendo remouer

i as dubdas. Eílatuymos y midamos,que en el tiempo de

aquellos,en que fe prefentaren las cartas de nueftros pe-

didos,© fe hiziere el repartimiento,ypadrones,que los o-

ficia les de aquel tiempo,gozen de aquellos pechos y tri-

butos^’ non los oficiales del otro tiempo
, en que alguna

parte fe cumpliere,y pagare de aquellos tributos.y por ef

ta ^uifia fe ayan en cada vn año.
V- '

•». \ 1 ••

*

vr
• ‘ v* \ ^

\ \
’

Ley.XXX.Que los Alcaldes deternnL
nen brenemente lospleytosque ante ellospajearen.

i 1 l —
r

-
' k

. . - W v -

Trofi,por quito nos fue dicho, que los Alcaldes Dí>* ^ 0,
'

enP
mayores de la nueftra caía; v los otros Alcaldes

‘ ‘ v
r ^

_ i k y * ^

ordinarios de las nueítras villas
, y lugares de la

nuefíra tierra.que aluenganlospleytos que ante ellos an
dan,por eferito,demanera que las partes fazen muy gran

defeoftas,y reciben muy grandes perdidasy daños de fus

fabiendas,y que muchosdellos por efta razón pierden
, y

dexi fus pleytosypor los no poder feguir: de lo qual recre

ceinuvgrád daño a los de nueftra tierra. Por eíto órclena

mos y midamos ,
q en les pleytos ciuilésjqué ahdóüiéré

por eferito ante losdichos Alcaldes,o ante alguno dellos,

que los dichos Alcaldes guarden las leyes del ordenarais

todo Aicala , y de Biruiefca en elrecebir de los eferitos;
W

JS- -m e ^ j-

y en razón dé las puficiones, que él que las quifiere- po-

ner,fea oydo,y!e fea guardado fuderecho,fegu nd que las

dichas leyes mandan. E el pleyáí^óÑclufo
,
que fea dada

en el fentencia i u te r 1ocu to t i a s
fa il afe y s, d ia s primeros íi-

guietés,o la dififiitiua,fáfia veyñlédias dfefpues de lá có-

clufi5,fo la pena cótenida en los dichos ordena miétps.y Ta>.,-Jc f.jíl-, :

mas ícyfcientos<maraucdis parala nueftra Cantara. E rna tiS

1 . j /» 1 • /?
r

1 P tí) el l~.í Jlíí€‘i " a-

uamos,que los íeys días,y yeyntedias.que ion placos,en Cafara.
'

que
r»4 Cvr



Alcaldes y oficiales.

nn, los Alcaldes fon ceñudos en dar fentecias en los pley

tos que ante ellos paífaren,quc fe cuenten, y comiencen

a contar dcfde el dia que el efcriuano diere a los Alcaldes

el traslado de
los pleytos.Pcroquelos Alcaldes fean te-

nudos de apremiara
apremie a los efenuanos que les de

el traslado del
plcyto,lo mas aynaq fer pueda,fegu fuere

la efcritura.E fi los no apremiaren,que fe non puedan ef.

cufar de las penas contenidas en la dicha ordenanza.

Ley.XXXI.Qpe los Alcaldes fagan po

ner Cénales ,
dondefefagan los muladares ,fo

. ciertapena»
-

A /fVcho agrada las villas y lugares que fon 1 mpios

infante do Sn IX/

|

de muladares,y fuciedadcs ,
mayormente íi fon

rique. * **-
cctcados,porque los muladares que fe hazcn en

ellos,y los eftercoles que fe echan a ellos muy juntos, y

aun por las calles ?y por las barreras y cauas de los muros,

y cerca délas fuentes es por mengua de los Alcaldes de

la villa o lu^ar.Porcnde mandamos,qué los Alcaldes ha-

gan poner y renouar
eftacas

, y hitos , y tales fcñales,quc

Tena cótrdios parezcan a do lancen los eftercoles del pueblo, feñalado

Alcaldes negli en derredor del cftaca ciertos pafíos,o eftadalcs,o dos fo-

gentes. gas,ado fea echados,y los que fuera de aquellos lo echa-

re n,que paguen las penas que por los Concejos fueron

ordenadas.E fi los Alcaldes fueren negligentes en lo ha-

zer afsi,y requerir fi fe guarda , o no ,
que pague cada vno

doze marauedis para el Concejo,fi los demádarc: y íi los

no demandare el Concejo,que los aya el Comédadorde

la villa,olugar,o Alcayde,fi fuereCamara:y hagan prego

nar efto,porque todos lo fepan.

Ley.XXXII Délos Alcaldes de la vi-

1U de Aíontanches.

Al Ntiguamcntcfe acoftumbró en la nueftra villa

df Cardenal x"\.dc Montanches,poner y nombrar vno de los Al-

caldes
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caldos ordinarios de los vezinos de la dicha nueftra villa,

y otro de los vezinos y moradores délos lugares de la tie

rradella.para vfary exercerfu juridicionordinaria:entre

losqualeshaauidodifcrécias halla agora, íi el vno délos

dichos Alcaldes cjue hade fer del diado de los fíjosdalgo,

deue fer nombrado porelConcejode la dicha villa de les

vezinos y
moradores en ellaicerca de lo qual por ambas

las dichas partes fue altercado algunas vezes ante Nos,af

fi diado en la dicha villa,como defpues en la nueftra cib

dad de Merida.E por fer cofa tocante a la juridicion yprc

heminencia de la dicha villa. Nos lo remitimos paralo

ver y determinar en el primer Capitulo que en la dicha

nueftra Orden fucíte fecho y celebrado por nos
: y agora

en el prefenta C apitulo que afsiftimos en efta noble cib-

dad de Ezi ja,con el reuerendo Padre don Luys de Caftro,

nueftro Prior de fan Marcosde Leon,ylosTreze,y otros

Comendadores y Freyles,y Cauallerosdeladicha Ordé,

por parte de la dicha villa de Montanches, Nos fue dada

vna peticionan q en efetonosfuplicauan,mandaflcmos

por ley y
ordenan^aCapitular.proueer.y remediar efte ca

fo.corno por bientouieflemos.Loqual tue viftoy plati-

cado por todos los del dicho nueftro Capitulo,y auida
co

íideracion.quanto cumple al feruicio nueftro,y bic yvti-

lidad de la d:cha Orden,que la dicha villa deMontanches

fea bien poblada,y que fu honra y
preheminencias le fea

o u.irdadas y
acrecentadas.porque mascaufay razón ten

van de fe auczindar.y viuir,v eftar de afsiento en ella, y af

íi mifmo que los pueblos de la dicha fu tierra, fon diftin-

tosv apartados vnosde otros en derredor déla fierra,

y

que al tal Alcalde que fuelen nombrar delía ,
non puede

dhr.fino en vno de losdichoslugares.y que en aquel no

puede librarlos píevtos y caufasíin eftar prefente el otio

Alcalde fu cópañero.ofubirel ala villa alos oyr.y librar

con el,de que fe liguen grandes collas y traba jos a las par

tes,en tal manera,quela dicha preheminencia quetienc

del
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deldicho nñbramieto por hora y pro de la tierra, fe leseo

uierte en agrauio y daño,por
las quales caufas mouido, y

porq los dichos pueblos de la tierra,tiene todos fus Alcal

des y
Iurados que juzgan fus caufas,hafta en cierta cotia,

y
fon prefentes có los Alcaldes, y otros oficiales de la di.

cha villa,para ver y
hazer los repartimientos de las derra-

mas,y contribución esq
entre ellos acaecen. Auido fobre

ello nfo diligente tratado con deliberacio y de acuerdo,y

otorgamiéto del dicho nroCapitulo.Ordenamos y máda

mos,que efte prefente año de la fecha y otorgamiéto de-

lta nueftra ley,y dendeadeláte en cada vn año para fien)-

pre jamas,ambos los dichos Alcaldes fean pueftos
y nom

bradosporeí Concejo de ladicha nueftra villa de Mon-

táchesjvezinos y moradores della, al t
;épo

, y fegund cj lo

tienen de coftübre,eI vno q fea del eftado de los hijosdal

go,y el otro del eftado de los pecheros,fegüd la dicha cof

túbre:y que ambos los dichos Alcaldes vfen y exercan la

juridicion ordinaria de la dicha villa y fu tierra, como les

pertenece dederecho,y no otro alguno: faluo folamentc

los dichos AlcaldeSjO Turados de los dichos lugares de la

tierra,hafta en la cotia q puedan conocer, fegüd fu vfo y
antigua coftúbre y priuilegios q fobre ello téga.Los qua

les queremosy otorgamos q fean prefentes cólos dichos

Alcaldesy oficiales de la dicha villa a todos los reparcimié

tos de las derramas, y cotribuciones que entre ellos acae-

cieren,como dicho es,porque en ellas no fean defrauda-

dos, ni agrauiados los vezinos y moradores de los dichos

lugares, y tierra de la dicha nueft ra villa de Montanchcs.

tTtyloii.de lo s~regl
doresy Qabildo* de los pueblos.

Ley. í
.
Que aya Regidores añales en las

villasy lugares de la Orden.

R Egla comú es guard ada y ob fe ru a da,a fsi enCo rte

de Roma,como en las cafasde los Emperadores,

Reyes,
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Reves, Principes,y feñores,y en las cibdades, y villas,y lu

izares notables,q han finguíares hombres,fin losque rige

y gouiernan.y
ordenan los hechos de Cócejo : lo quales

exenrplo y
dotrina,para que afsi deue fer fecho y

guarda-

do en cada villa y
lugar. Somos informado, que en todas

las nueítras villas y lugares de nueílra Orden,no ay hom-

bres apartados y elegidos, para regiry goucrnarloshe-

chos comunes delias'ipor lo qual acaecen muchos defua

líos
,

por hablar en los Concejos muchos mo^os , como

viejos,afsi difcretos,o indifcretos,y los hechos Concegi-

les fe peruiertemde lo qualvienen perdidasy dánoslos,

por reparar aquello,y dar orden como los hechos comu-

nes de los Gonce jos fe ordenen, y rijan mejor que hafta

aqui.Ordenamos,ymandamos,q en cadavna de las villas

y lugares de nueítra Orden,en que aya de quarenta vezi-

nosarriba, que aya dos Regidores en ias villas y lugares

de trezientos ay tres,faluo donde decoftumhre fueléfer

mas,v eftos no fean fino añales,y non perpetuos: los qua

les có los Alcaldes ordinal ios,y có los otros oficiales y al

guaziles,v có otros buenos hóbfcs hagan losC6cej<>s y

ayuntamientos,y rijá,y ordenen en ellos loq aellosbien

viíío fuere,a feruicio de Dios y nueífro,y prouecho y
bie en qi,

de la República,nocurado de llamar pueblo vniuevfo pa

ralos hechos:faluo en ciertos caíos ,
afsi como paraeila-

tuyr íindico,o para hazer merced,o donación , copra co-

mún venta franqueza,enagenacion,y en qualefquicr co

fas,en q de neceífario conuiene vocar y
llamar el pueblo

comü,alómenos las dos partes,ola mayor parte delfue-

blo,y dexado eftos cafos en los otros lo q hizieren los di-

chos oficiales no dexe de valer. t porq mejor fe fepa co-

mo rige,mandarnos,q los Regidores de cada vn año ,
ha-

gan libro de las cofas, comunes q paffaten en fu año : afsi
^

cóplimientodc cartas,como derramas, colebtas
,

galios, p
y loque cóuiniere ala comunidad

,
porq poral'li fe lepa,

Y cada vno de los oficiales de razón y cuctade loq paño

K en

cjfos

3ut los -

¿{Qf€Sjfti ^
SÍSi i í

bro de ¿seo¡4*

¿jsíe paff¿re en

" A ¡‘. 0 .
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enfuaño,eftofea,faluoenias villasque pufieren eferiua

no apartado de Concejo,el qual ha de hazer libro,
y dar

razón defto.E que paraguardar cftos libros,y las otras ef-

crituras tocantes a los Cocejos,que aya en cada vn lugar

vna arca de Concejo,en quetodas fean lanzadas,
y depo-

fitadas en poder de vn hombre bueno, qual a ellos bien

viflo fuere.

Ley. II. Que los Caualleros y hidalgos

puedan fer Regidores.

H*N las villas y lugares de nueftra Orden ay muchos
Caualleros y hidalgos que no han parte , ni cabida

en los oficios y Regi mientos dellas. E por fu parte

nos fue fuplicado
,
que pues entre ellos auia perfonas de

mas habilidad,ymejor conocimiento de lo que cuplé pa
ra la buena gouernacion y regimiento de los pueblos ,q
nos pluguiere mandar,que tuuieíTcn parte en los dichos

oficios,fegun que los otros vezinos délas tales villasvlu

gares. E porq por algunos de los procuradores dellas nos
fue fuphcadolo contrario,diziendo,que fus pueblos reci

ben en ello agrauio,yque es en quebrantamientode fus

priuilegios,y vfos,y coftumbres : y aunque dello nacería

ruydos y efcandalos.lo qual todo fue vifto y platicado en
el nueftro Capitulo general.E de acuerdo y cÓfentinnen
to fuyo,ordenamos y mandamos,q de aqui adelante, en
las nueftras villas y lugares de Llerena,y Guadal canal,dó
de ay cinco Regidores de cada año,ayáde íer,y fean ele^i
dos los dos dellos deleitado de los dichos Caualleros °c

hidalgos,c los otros tres como lo tienen de coftumbrc. E
que en los dichos regimientos puedan entrar, y aucr par-
te los Caualleros denucítraOrdéquc viuen en las dichas
villas.E que en las nueftras villas de la Fuente el Maeftre,

y Fuente dcCantos,ayan de aqui adelante en cada ano o-
tros cinco regidoresjos tres dellos del comú,y los dosde
los dichos caualleros,e hidalgos- e q ue en todos losotros

pueblos
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pueblos de nueftraOrden

;
dode huuiere veinte hidalgos,

que aya otros dos Regidores.-o donde huuiere diez hidal-

gos,que aya vn Regidordos quales ayande fer elegidos,

e

entrar en los ayuntamientos,y entender en los regimicn

tos de las dichas villas e lugares,fegun fus buenos vfos y

coitumbres,fegun difpoficion de la ley Capitular,queen

ello habla. Pero en los lugaresdonde fe* parten losoficios’

en mas,o en menos cantidad,que guarden la coftumbre

que tienen.

ADICION.
\ T Eras la ley ié.qu e efta arriba en efte titulo, y la decla-
*

ración fobre ella fecha por fus altezas que difponc,

fean elegidos los mas hábiles del pueblo,íin fazer diferen

cia deleitado dé Ios-hidalgos,o eíTentos a los otros.

Ley. III.Que los Caualleros de laOrde
puedan tener oficios de Regidores enlospueblos que evi

-

uen>e no en otros oficios algunos.

5 nos hecha relacion,que en muchas villas y luga-

res de nueftra Orden viuen algunos Caualleros de
J

nueftro habitólos quales fe entremeten de auer,e

vfar de oficio de alcaydias ,ealguaziladgos, e mayordo-

mias,no teniendo facultad para ello,en agranio y perjuy

ziode los pueblos donde viuen
, y en quebrantamiento

de fus priuilegios y ordenanzas,y buenos vfos y coftum-

bres.Mandamos,qüede aquí adelante los tales Caualle-

ros no fe entremetan de vfar de los tales oficios de alcay-

dias,y alguaziladgos,e mayordomias , fin para ello tener

facultad e licencia nueftra,fo pena de priuacion del habi

tOjOquefea en prouidencianueftra,de le mandar darla

penitencia que a nos bien vifto nos fuere. Pero bien fu-

ftimos ,que los tales Caualleros de nueftro hab to pue-
J •* , •

dan tener y vfar los tales oficios de regimientos , ai si en

nueftra Oí dé,como fuera dellá.E queremos q efta nuef-

tra ley no fe entiéda en lo q toca a los alguaziladgos que

K 1 nueftros

T>on Alonjo

de

Vena depriu#

cid del habito,



Cabildos

nucftros Comendadores han de nombrar en fus Eneo

miendas,donde lo tienen de coftumbre.

T>on i/ílonfo

de Cárdente*

&ue eleferina

no de Concejo

faga libro y af
fien-.e lo q paf-

fare en el Ca-

bildo.

§ue dent-oen

elCabildoferia

le las peticio-

nes.

Tena contra el

que tuuiere el

fello.

tDos mil para

elQomcdador

o Alcayde.

Los oficiales

íandeyraQa
bildo finfer ¡la

triados.

titvlo iii.como s e han
deha&er los Cabildos de lospueblos

.

P
Orquc nucftros pueblos fcan bié gouernados, e re.

«¡dos,e las cofas dellos adminiftradas , fegun deué.

Mandamos,quedeaquiaddanteenlasvillas,ela-

gares de nueftra Orden,losAlcaldes yRegidores,có otros

diezmo doze buenos hombres,que para ello fea llamados,

hagan vn diaen la fernana Cabildo
,
para entender en las

cofas de Concej o:y que efte dia fea el Viernes,y fe aparté

enlacafa,olugarquetouieren diputado paradlo, e allí

entiendan en ordenar las cofas del Regimientory todo lo

que paífaren y acordaren,que el eferiuano deCocejo ha-

ga librodello,vloafsiente en el.E que los dichos oficia-

leslo comuniquen a la vniuerfidad de todo el pueblo, pa

raque todos lo fepan y otorguen con ellos en el. Eq dé-

tro en el dicho Cabildo fe ayan de feñalar, y feñalé todas

las peticiones , o eferituras q fe ouieren de feñalar con el

fello de Concejo ante los dichos oficiales, y el mayordo-

mo.*}^ que d mayordomo,o oficial que tuuierc el fello
, q

fuera del dichoCabildo las fellare,por el mifmo cafopier

da el oficio,fea inhábil para que en fu vida no pueda auer

el dicho oficio,ní otro algunoicomo perfona que no vfa,

niguarda la fieldad que deue:e pague mas dos mil mara-

uedisde pena para el Comendador,o Alcayde, fi fuere lu

gar de nueftra Camara.E q los dichos oficiales fean obli-

gados de yr el dicho dia Viernes,a Cabildo fin fer llama-

dos/o cargo del juramento que tienen hecho, ceñan-

te legitimo impediméto:yfino vinieren,que

los que fe hallaren,hagan el tal

ayuntamiento.

TITV-



57

TI T V LQ.1 1 1 1.Q V E N O S E
ponga elpilo del Concejo enpeticion,ru en otra efcr:tura,Jin

prpi 'efente la mayorparte de los ojietales,niel eferi-

uano la puedajignar.
. r* • »• - * c

• * . : .

S

J t Sí * •

'

•,
: t

Orobiar,e ponerremedioa muchos fraudesy colu

fiones que algunos oficiales de.Concejo hazé otor-

gando poderes,y otras efcnturas,e haziendo dona-

ciones, y fueltas>e gracias y quitas de las cofas que .'perte-

necen„o fe deuen a los Concejos,no lo pudiendo,nín de-

uiendofiazcr.Eftableeemos y rmndamos.q de aquí ade-

lante el mayordomo del Concejo,o perfona qtuuiere el

íeílo.dé tal Concejo no de el dicho fello a oficial, nin a o-

tra peifona,par3 q fe puedaponer en peticip,ni poder, ni

en otra eferitura,fin qfeallamado a Concejo,ele fea mo-

dado porprefenciadelefcriuanodel Concejo,odel efcri

uauo puhlicoporlamayor parte deles oficiales del Con
cejo,cqcIefcriuanonofeaoífadode fignar eferitura al-

guna en nombre del Concejo,fin fier llamado aCócejo,

c otorgado por la mayor pai te de los oficiales del Conce-

jo,que deuen ferprefentesalotorgamientodela taleferi

tara yqpuefto que fea otorgada por la mayor parte de

los dichos oficiales,que aquellos declaren por fus nom-
bres. E fialguno,oalgunoscontradixcren,cno confintie

ren en lo que afsi fe otorgare,que el eferiuano afsicntc al

pie de la tal eferitura la contradicion que fue fechare por-

que perfonas: e que de otra manera no figne eferitura al-

guna,fo pena de priuaciondel oficio , e que por cada vez

pague de pena dos mil marauedis , la mitad para nueftra

Camara,c la mitad para el Comendador, o Alcaydc de la

villa
,
o lugar. E que en efta mifma pena incurra el ma-

yordomo, o perfona que touiereelfel!o,e no guardaren,

e cumplieren lo contenido en eíte nuefíro eílablcci-

miento.

K y TíTV-

; «

•

£ucfeat) los

oficiales decía

rados por fots

nombres.

Si alguno con

tradixere
,
que

el eferiaano af

filíe U contra

didon.

depriua

don d-

1

oficio5

e de dosraí!ma
rfi&edis contra

el eferiuano 5 e

perfona que Po

uiere elfililío.
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Repartimientos o Tifas.

T I T V L O, V OWTOS
concejos,e oficiales dellos,nopuedan ha\er repartimientos,

niech^rfifaniimpuficiom faino baila en cierta.

cantidad*

E N Algunas villas e lugares de nueftra Orden, los

Alcaldes^ oficiales^ regidores dellas tiene de cof-

tumbre,que fin nueftra licencia, é autoridad, e tria

dadoXo color que los pueblos tienen necesidades para

cumplir algunas cofas , echan , ¿ reparten pechos ,.¿

derramas por los dichos pueblos, engrandes contias

demarauedis , e ponen fifias en las cofias que venden,

e otras impuficiones: en loqual , hazen grandes fraudes

y engaños contra los que lo han de pagar ; c dello

vieneala república grade daño,y a Nos deífieruicio. Por

ende ordenamos y mandamos,que de aquí adelante nin

gun concejo,ni Alcaldes,ni regidores del, non puedan

hazcr,ni hagan repartimiento alguno de pechos, ni tribu

tos,ni poner fifias,ni impoficiones,ni otra cola alguna, fin

nueftra Iicericia,y efpecial mandado. E quanto tal neccf

fidad touicren para que lo aya menefíer,que nos lo notí-

fiq uen,e fagan fabcr,porque nos lo mandemos ver v pro-

ueercomocumpleanueftrofieruicioy bien del pueblo.

Peroqueenlos lugares qno touuieren propios, puedan

repar.tir fin nueftra!icécia,hafta endos milmarauedisrefto

vnavezal año,e no mas,fi fuere el lugar de cientoy cin-

quenta vezinos arriba,y dende a baxo,fí fuere de cien ve-

zinos,que pueda repartir mil marauedis,y fi fuere de cin-

qnenta vezinos,quinientos marauedis
, y den de a baxo,

fiegun fuere la vezindad,a efte refpeto.

Declara y da facultad que puedan re-

partirhajla en tres milmarauedis.

TyOrcleftaülccimiéto arriba, eficrito,fie permite quelos
^ concejos que non tuuieren propios

,
puedan repartir

vna
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vna vez en el año,para fus nccefsidades,falla en dos n>il

marauedis. E porque algunos concejos dizen que recibe

agramo,en no poder repartir mayor cátidad fin nueílra

licencia y mandado.Lcscóccdemos licencia y facultad,

paraquedeaqui adelante puedan repartir hada entres

mil marauedis en el tiempo,y de la forma que en elcíla-

blecimiento.fufodichofecontiene.Equeno puedan ha-

zer mas repartimientos, nin en mayor cantidad fin nuef-

tra licencia y mandado,y que aquella no le fea dada, fin

que primeramente den cuenta- y mucííren en que fegaf-

tó,y como, el otro repartimiento,y que es lanccefsidad

quetiené.Equealas villasy lugares quetienen rentas y

propios,noí'edeIicencia/in que primeramente den cué

ta de las rentas y propios que tiene ,
en que,y como fe ha

gaílado,y los repartimientos que ouieren fecho,y muef-

tren la neccfsidad que tiené.-yqualefquier oficiales, v per

fonas que de otra manera,o en mas cantidad,hizieren re-

partí ¡nietos , o derramas,© echaren fifis,o inipoficiones,

pierdan Iosoficios, y paguen cadadosmil marauedisde

pena: el tercio parala nueílra Camara, y el otro tercio

para el Comédador,o Alcaydc,y el otro tercio para el qué

lo acufare,o denunciare.

pertotnmj b

7.R ccop.

Que nofe de h
ctc'upara fa-
^er repartimiP

to^fin queden

primero rueca

Venaeetra 1%

que repartiere

Tes mil mara
Uedis, eltercio

pa ala Can a

r*,yd Ctropd

ra el aetfador

TITVLO VI.DE LOS AL
guaTjles.

Ley Primera
,
Quanto ha de licuar el aU

guaXjlmayor de carcelaje.

Trofi,por quanto Nos fuedicho,y querellado, q

ilahmav.il mavor de la nueílra cafa,vlosquc por
iuare^

el han y andan en el dicho oficio, que licúan nía /.

yores prec es de carcelages, y
recadamientcs,y mal en- RreT

iradas de lo que deucn. A cílo tenemos por bien
, y man-

damos,
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damos, queclnucftroalguazil mayor, ó fu lugar Ten ic-

te.queileue por recadamicnto del preílo que por fi pren

diere,por mandado del juez, o el que el prendiere
}hallan

dolé haziendo algund maleficio, que licué -por rccada-

miento dos maraucdis,y la mala entrada, que fea vn ma-

rauedipara los prcííos que ay eftouieren . EfipreíTosay

no cftouicrcn,que lo licué el alguazify íinotrafnochare

el prcífo en la cárcel,que pague de carcelage quatro ma-

rauedisj y fi trafnochare ocho marauedis . E fi fuere lu-

dio, o Moro,o hijodalgo,¿Clérigo, bmanccba munda
Te»* de per

ría,que pague el carcelajedoblado,y que del recadamien
¿er eUpsio. ma( entrada,que no pague mas de lo que dicho es.

E qualquier que contra efto fuere,pierda el oficio.

'

, ,
- • * » r \ W

' * '' *
' s \ > f

Ley.II.Quanto han delleuar los agua*-

Zalles délas entregas.
•

.

5 *
•

‘ •-
••

, .
v •

1

v
' *****

O30» Lorenzo éf~\ Troíi,por quanto nos fuedicho
y querellado, q

Sn*re% el dicho nuefiro alguazil,y los n ueftros Alcaldes

mayores; y otro filos nueílros Alcaldes de Jas

nueftras villas y lugares que Heuan muy grandes confias

de marauedis,por las entregas que hazcn,no haziendo re

matamienco de los biencs,ni llegando la entrega a execu
cicn.por lo qual fe ligue grá daño a los denueftra tierra.

Porende,mandamos,queel dicho nuefiro algúazil,ni los

dichos nueílros Alcaldes mayores, ni los otros Alcaldes

jWra las dos
dc nucftras *ill«

y Iugares,quc nolleuen entrega ningu-
leyes jiguten- na;faluo de lo que vendieren y remataren

, y llegaren a

^liearribf
cxccuc ‘on >

<
l
ue ayade entrega de veyntc marauedis vno,

y de las rentas del Rey,o nueílras.que llenen de
t

cada mi-
*
" llar treyntamarauedis , fegun que el Rey manda por

fuordenamiento. E qualquier que contra ello

paíTare,quepague lo que afsilleuare,con el

tres tanto.
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Ley. III.Que derechos han delleuarlos

alguaciles.

L O; alguaziles que andan con los nueftros Alcal-

des mayores, licúan diuerfamente fusderechos, infante dvn

fegund nos es fecha relación, vnos mas ,y otros

menos . E puerto que el Maeftre don Lorenzo Suarez, hi

zo y ordeno ley de aquello en fusOrdenan$as,n5 feguar

da. Ncs,quiriendo modificar y declarar aquella, porque

agora fon las cofas en mayores precios puertas, y los rna

tenimientosmas caros. Eftatuymos,qel alguazildel Al

calde mayor ProuinciaI,lIeue por préder hóbre, feys mrs
quier lo máde el Alcalde mayor,quier lohalle el haziédo

al gú maleficio: y de mala en trada,q pague vn marauedi

el preíTo para los otros prertos, fi los ouiere,y fi non
,
que

fea para el carcelero,quierfea el mefmo Alguazil, quier

otro. E fi trasnochare el preflo en la cárcel, que pague o-

tros tres marauedis,que fea por todos nueue marauedis.

Otro fi, de los embargos que hiziere por mandamiento
del Alcaldesa feys marauedis de cada vnojy fitraxiere

alguno a juyzio,por mandamiento del juez , ó por pedi-

miento de parte,que aya ocho marauedis, y por entrega-

miento y execucion que fe hiziere en bienes rayzes o-

niuebles que aya de fu entrega, fegunfe contiene en la

ordenanza del dicho Maeftre don Lorenco Suarez,de

v ayate marauedis vno,por lasdebdaspriuadas, yporlas

rentas y derechos del Rey nueftro feñor y nueftros,o por

pechos yderramasdeconcejOjtreynta marauedis almi-

ilar/y fi fuere aotro lugaro lugares a hazer las entregas,

que licué de la primera legua, quatro marauedis
,
ydef-

pucs de cada vnade las otras leguas, dos marauedis. E fi

las entregas vexecuciones fueren muchas,v contra mu-
Ci .

t
i

chos,n<plleue masporcaminodecomoa vno .
Quanto 1

a las de las leguas, fi fuere a vn lugar folo, y fi fuere a mas
O -1 O -

lugares,que licué por aquellamifma manera. Emanda-
mos



mos cjue (i los bienes en que fe hizieren las execuciones,

,

v entregas no llegaren a q fe venden y rematen
, que el

abuazil aya la mitad del derecho de fu entrega : faluo q

deí camino toda víalo aya ,
quier fe rematen los bienes,

quier no,y fi fe rematan los bienes que aya todo fu dere-

Hprcndicre cho.Otrofi, acaeciendo que no fe hallen bienes del deb-

el cuerpo el dor, para hazer la entrega q fe aya de hazer en el cuerpo
debdor.

del debdor,que en tonces aya el alguazil toda fu entrega

enteramente,no lo haziendo maliciofamentc.que auien

do bienes, nó los quiera entrar nin bufcarlospor preder

elcuerpo,yauer toda la entrega
5 y que entonces dando

el debdor bienes,no le lleueel alguazil, (i non media en-

trega^ no lleuc prifion,ni carcelage del que afsi pren*

diere,que tenga bienes,© los nombrare para la entrega,

quier fean muebles, quierrayzes.

Ley. lili.Que los aíguaziles vfen juila <

mente de fus oficios ,y nolleuen derechos demafiados
: y de

quiendetíen lleuar los derechos de las entregas.

P Orque nos fueron dadas muchas quexas de losal-

guaziles denueílros Alcaldes mayores,diziendo q
íin ferprefentes los dichos Alcaldes mayores,y fin

fus mudamientos prenden perfonas, yhazen entregas v
execuciones.y demandan y licúan derechos,)' toman' ar-

mas, y v (andel dicho oficio,como fi fucilen aíguaziles de
los mefmospueblos.de lo qüal fe recrecen rovdos y ef-

candalos,a caufadello fe-hazen grandes cohechos y ro-
bes a los vaflallos de nra Orde,y a otras perfonas.M arla-
mos,q de áqui adelante los dichos aíguaziles, fin manda-
miento nro,ó del nro cocejo,o de los Alcaldes mayores
no haga ni tiente hazer cofa alguna de las fobre dichas:.

y

filo contrario hizieren,qlos pueblos fe los rcíiftan,yno
den a ello lugany q no Ileuen,ni demáden mas derechos
de los eftabiecidos por los alázeles hechos por el infante
d5 Enriq.Maeftre q fue de la dicha Qráe,nfo anteceífor,

fo

Don ^lonfo
de Cárdenas.

El alguacil q
llenare dere-

elos deméfia-

doseles \bnel-

tt& con el do-

lía.
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fopenaquelobueluanconeldoblo.yfi alguno pidiere

execucion por contrato,o en otra manera
,
que le pague

elderccbode la tal execucion el que la pidiere-' v que los

debdores,nofean obligados de pagar derechos algunos;

faluo lacontia que feaueriguare,quedeuen juílamete:

porque muchas vezes acontece,que los dichos debdores

deuiendo poca cantidad délo contenido en los tales con

tratos/on executados en ellos poreltodo. E los algua-

ziles,demandan y lleuan por entero los derechos de toda

la execució,no le feyedo obligados a ello- v que ertos de-

rechos fe lleuen, fegun cílan declarados en los eílableci-

mienKos del feñor Infante: y que ellos mifmos derechos

lleuen los nueítros Alcaldes mayoresProuinciales en fus

audiencias,)' los Gouernadores y fus oficiales, y los Prio -

res, y Corregidores,y fus oficiales,y
Pefquifidores, y juc-

zes comifiarios,dados por Nos.y no demas ni allende de

aquellos.

ADICION.

E L Alguazil que fuere remido o négligente en la

execucion,)' complimientodclasleyes Capicula-

res, feyendo requerido por los Comendadores 6

Alcaldes,o fus mampoíleros,ó mayordomos,allende de

las otras penas diableadas en las dichas leyes, incurre

por cada vez en pena de fcyfcientos marauedis para el

Comendador de la villa o lugar do acaeciere,o para el al-

cayde en los lugaresde nueftra Camara,fegun fe contie-

ne en la ley X X. que ella atras en el titulo de los Alcal-

des,y otra ley q es júto co ella
,
que fe comienca.En elle

nío Capitulo,y es del Macílredon Alonfode Cárdenas.

Ley.V.Que losalguaziles ajan pena

de las rameras.

T Os Algnazilesdelas villas y lugaresde nueílra Ordé

acoílumbran de guardar algunas mugeres ,
que no

fon

Fique pidiere

iti cxcctu'icriy

pague los ¿ere

ihoÁ (ti dlgtiU'.

~jl, porque na

pidan excep-

ción por nuts

a e lo quefetie-

ne .

Infante ¿on

'Enrique.

j



V

Pcna-jefefin-

ta maravedís.

Tena contra

el 1¿L
„

Don ^lonfo

de Cardeñas»

Que fe guar-

de U cojín/n-

bre-

Alguaziles."

fon cafadas,fino foltcras, y no tienen amigo conocido,

lasqualescnfus cafas fe dan aquatro ó cinco hombres,

ó a los que quicren,a que dize,putas .rameras,o cncubier

tas,que no fon amigadas,ni fon publicas, deltas llcuá co-

hechos afeondidamente,y ellas quedan en fu error
y co-

hechadas^ lo que Ies Heuan no es fabido- y porq la pecu

nía que fuere licuada en lugar de pena o punición
, no es

razón que fe licué afeondidamente. Mandamos, que las

mugeres que fe dieren a muchos por dineros o fm ellos,

que los alguaziles que las tomaren có alguno o algunos

q las líeucn a la carcel,e ayan de pena fefenta marauedis

,

losqualeslcs demande ante juez,eIoprueue,comofeda

a hombres de tres arriba. Ello que lo pueda prouar con-

qualcfquier hóbres,aunque fean de los que han que aucr

con ella-cfto feahafta tres penas. E íi mas porfiare dende

en adelante,que fea auida por publica,e apremiada, que

falgaala mancebia publicamente,6 fea lanzada de la vi-

lia ó lugar. Y el alguazil que de otra guifa licuare dineros

de tales muge res,que lo torn e doblado , v que la
j
uíticia

Ordinaria fegunel cafoprouea.
. ..... f

Ley.VI Que los alguaziles hagan las co
fas que¡ on obligados en ¡os lugares quefon efcogidos

por los Comendadores.
• i f -

, y r* * * *
J

I

Oílumbrc antigua es en los pueblos de nueítra

i Orden,q en cada vn año al tiepo q eligen los Al*

caldes,c otros oficiales , fcñalar dos perfonas para
el oficio de alguaziladgo.é aquellos nombran en las ca-
fas de nueítra Orden a los Comendadores delias , 6 en fu
aufcnciaafus Alcaldes délas aleadas, ede aquellas dos
perfonas,los dichos Comendadores, ó los dichos fus Al-
caldes de aleadas en fu lugar efeogen la vna para el dicho
oficio de alguaziíadgo,

y aquella perfona es recebidapor
aíguazil,é jurade guardarlos derechos e prcheminécias

de
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de la cafa,ha de Cacarlas prendas de las penas , e deudas

deuidas a los dichos Comendadores por fu nrádado,para

que aquellas fea juzgadas,y executadas por los Alcaldes

de cada villa, o lugar de la dicha nueftra Orden . E los di-

chos Alguaziles fon obligados de coger a los dichosCo-

mendadores lospollos,canfaronesqhandeauer de los

diezmos de fus Encomiendas* E agora en cfte nueftro

Capitulo,nos fue querellado por algunos de los dichos

nueftros Comendadores,que no lesera entéramete guar

dada la dicha preheminécia,antes quealgunosdc los di-

chos pueblos elegían el dicho alguazil con los otros og

ficiales,fin lo prefentar a ellos por la orden fufo dicha
5y q

los dichos alguaziles eran remiífos y negligetes en facar

las prendas que les mandauan íacar por las dichas penas

v deudas,e no queriá coger algunos dellos los dichos po

líos, eanfaronesquando les eramandado.Efuenos fu-

pl¿cado,mádaíTemos en ello prouccr de remedio.loqual

touimosoorbié.-e poi q non es razón q las preeminencias

délos dichosComcdadores fean abaxadas,ni fe pierdan a

la Orde en nueftros tiempos,co acuerdo del dicho nuef-

tro Capitulo. Ordenamos y mandamos,que de aqui ade

Jante,los oficiales y otras perfonas que íe juntaren a ha-

zer la dicha elecion,güarden enellaalos dichos Comen-

dadores la coftúbre y preeminencia q tienen de efeoger

y nobrar la perfona q ha de tener el dicho oficiode algua

ziladgo en las villas y lugares de fus Encomiedas,donde

antiguamente loteniandecoftumbrejyquc el naga la

folenidad y
juramento que dicha es, y cumpla todas las

otras cofas que es obligado por razón del dicho oficio co

toda diligencia,íegund q en efta nueftra ley fe contiene,

y
antiguamente fe acoftumbro hazer ehizocn la dicha

;

nueftra Orden. E los que lo contrario hjzieré,porcada

vez paguen alos dicnos nueftros Comenda-

dores fevfcientos marauedis de pena*
4

Tena de feyf-

cientos

vedis para /; •>

Comead¿do -

res

i

TITV-
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"Don Loren^o

Suare

Tena de fíyf-

cientos rnara-

uertis par4 la

nuejlraCama
ra .

Don Lorenzo

Suare

T I T VL O, VII. D E LOS
efcriuanos.

-
* .1

Ley primera. Que los efcriuanos fean

obligados a encorcovar el trejlado de las cartas en los tef-

timonios que dieren.

A Contecc muchas vezes,que en Iasvillas ¿lugares

nueftros.e de nueftra Orden, algunos prefentan

nueftras cartas en prefencia de los notarios y ef-

criuanos publicóse pide teftimonios íignados de como

las prefentan, y fe cüplen.-elosefcriuanosy notarios ha-

zenmifsion en los teftimonios Agnados q dan,de como

fueron prefentadaslas tales cartas de verbo ad verbú.-por

loqualno fe puede defpues faber ni determinar fi fuero

coplidas las dichas cartas nrs.Nos, remediando en ello,

ordenamos., q de aqui adelante,todos los efcriuanos y no

tarios públicos,por ante quie fuere preféntadas nueftras

cartas,feátcnudosdecncorporar,e encorporé enlos tef-

timoniosíignados q dieren las dichas nrs cartas de verbo

adverbú,q nomeguedellascofaalguna,fopenadefeyfcie

tos mrsd para la nía Camaraa cada vnode los dichos eft

criuanos,e notarios por cada vegada q lo afíi no hiziere.
.

.
y-, \ r. - *• L * ’ ’** f\ V i í

'

.

*

4 .

Ley, II. Que los efcriuanos non fien los

Procejfos.

|
Trofi,porquátonos fue dicho,q los efcriuanos

públicos de nía tierra q fía de los Alcaldcs,e de o-

trasperfonaslosproceífosq por ellos paífán ,dc

loqual viene muy grádesdaños a los nueftros valía! ¡os, v

íeperecelanueftra jufticia,porquato muchasvezes acae

ce en lo¿ dichos proccííos fer echa falta y engaño. Por
efto ordenamos y mandamos, qquado los dichos Alcal

des,o algunosdellosquifiren acordar el proceíío qante

ellospaílare,qelefcriuanofeatenudodcge lo moftrar,

efíando
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eftandoel Jiclio cfcriüano prefente.Efipor veturalcdc-

tniádarea el adiado dcl,paraembiailo a algund Letrado

que le coníe je,que el efcriuanolodeal Alcalde firmado

de íu nómbrela cofia de las partes,y quede en el original

enguifa quedecuétadcl quandogelo demandaren. L

fi por vc.tqra eUícriuano aísi no lo hiziere,y en otra gui-

fa diere elprocelfo al Alcalde,o aotraperfona qualquiet

porque en el fea fecha falta,oengaño,que por efle mef-

mohechoelefcriuano pierda el oficio, yleden pena de

falfo.

1

\

Tena contra

clefcriftano •

• * »

\
' • - * -

-

¿ w *

,
•

\

Ley.III.Que ludio,ni Moro no
arrendar eferimnia.

Orquc esvenido a nueftra noticia,que algunos Iu-
Inranfe ¿ofi

dios y Moros, vaífallos nueftros :arnendan eferiua- Earique.

niasde algunos lugares de nueftra tierra , c ponen

otros por fi qvfan de los dichos oficios,de lo qual fe recre

ce deíieruicio a nueftro Señor Dios, y gran daño a nucí-

tros vaífallos.' lo qual tolerado dexar fo difsimulacion,a

Nos feria sran car^ode conciencia. Ordenamos y man-

damos,q de aqui adelante ludio ni Moro no arriende cf-

cri uania en ningún lugar de nueftra Ordé, ni otro por el,

fopenadedos mfimarauedis pata la nueftra Camara,por

Josquales ¡nadamos a los Alcaldes Ordinarios de la villa

oluoar de los dichos Iudios,óMorosqcótra nueftra pro-

hibició las dichas eferiuanias arrendaren,q hagan execu-

cion en bienes de los dichos ludios,é Moros, afsi arren-

dantes ,fopen a de la nueftra merced.

Ley. lili Que los efcriuanos no licúen

mas derechos de los que deuen, yfafta que tiempo lospueden

demandar. ~

ALa malicia de los hombres,es de obiar ,
en quanto

hazerfe pudierc,cnondarlugarquelos vaífallos de

L 2 nueftra
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Toioloq fe di

xere fobre >/*

cafojúntame*

te fea auido

por>nauto.

gae no fe ef-

criadlas qutj

tiones >añas >y

porfías quepa
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Jaren entre las

partes .

Efcríuanos.

nueftra Orden reciban daños ni fatigas. E porque nos

fue quexadoen el dicho nueftro Capitulo,que los eferi-

uanos públicos de las nueftras villas,e lugares de nueftra

Orden ,
hazen muchos fraudes y engaños en los autos

proceflales,haziendo de vn auto diuerfos autos, diuidie-

dolos,edefmembrandolos,afin de licuar muchos dere-

chos,focolorde vnaley,c ordenanza capitula r,que dize.

Que de cada auto pague la parte dos marauedis;en mane

ra quefi alguno viene a demandar alguna cofa ante las

nueftras jufticias de palabra,de manda y refpuefta , hafta

laeoncluíiondelainterlocutoriadefola vnaaucion de

manda a la partede autos,ciento y duzientos marauedis,

y mas eferiuiendo y poniendo por auto las cofas vanas
y

fuperfluas que entre las partes paflan,en
j
uyzio, queftio-

neando vnos con Jos otros,de que ha venido tan gran da

ño,ymalen eftaProuincia,qIosnueftrosvaífallosdella,

qfon pobres,yaun ricos no ofan de mádar clfuyo de pa-

labra ante los Alcaldes,portemor de las grandes coftas e

injüfticiasmalasquedc los eferiuanos reciben-' faluo por

eferipros ordenados por Letrados: lo qual , es afaz daño.

Y afsi mifmo nos fue quexado q los tales eícriuanos q los

derechos han de llenar,q los non demandan luego
, q los

hazcn.faluo dende a muchos tiempos
,
porq las partes fe

oluidan,y defpues demadan lo q quieren, y demándales
acabo de vn año,y de dos años,en manera que la verdad
non puede fer fabida. Joqual es vna cofa contra razón y
jufticia. Nos,quiriendoobiarquelos tales fraudes

y caú
telas no fe hagan ni paífen de aquiadeláte, ordenarnos

y
mandamos,que todo lo que las partes dixeren en la Au-
diencia fobrevn cafo,júntamete fea auido y pagado por
vn auto,y no mas- excepto la demanda y la rcípuefta

, ó íi

prefentare teftigos.o eícriturasiy fi pidiere y hizierc jura
meto de caluma,ó otros autos femejantes,que fon a ru-
tados, v diuerfos, y diftintos fobreíi. Equenófe eferiuá
nmafsicnten las queftiones vanas,y de porfías qlas vnas

partes
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partes ouieren con las otras ante el jucz,faluo fi fuere

coft de
j
uíticia que tocare al pley to ó negocio principal.

.

E que los derechos que mocare en los proceífos
,
que los ,

non puedan demandar nin lleuar,fin que fean por qual-

quierdelas jufticiastaírados,ofeñaladós.Etodoaquello Suelos dere-

que judíamente ouierendeauerlosdichos eferiuanos, q

lo demanden en todo el año de fu arrendamiento ,
hafta

el día de ían luán primero figuiente -> y fi hafta allí no lo

demandaren,y auenguaren
que dende en edelante no lo

puedan demandar. Eefto feentienda'faluo las eferituras

publicas.yfignadasde copras, y ventas, y obligaciones,

v poderes, v infttumencós;y otras- eferituras femejantes,

que eftas tales las faquen las partes quando quifieren y
pudieren.

• .

* '
y .

' . e • *
• • • /

* *
• C

Declava y corrige la ley fufo dicha.

Orfer largo el tiempo limitado en la ley fufo di-

cha,para auerde demandar los derechos, muchos J{eyy Rey¡u-

ef.riu3nosdemádan alas partesquehan litigado

mas derechos de los q los pertenecen,)' los llenan
,
porq ¡;

las partes no fe acuerdan acabo de tanto tiempo de todo

lo q ha pallado. Porende eftablecemosy mandamos,que

de aqui adelante íosdichos eferiuanos cobren fus dete-

dios de los autos que ante ellos fe hizieren detro dc.xxx,

dias v quepaftado el dicho termino
,
non los puedan de-

mandar n¡ lleuar,ni lesfean dados,ni juzgados: puerto q recbos Jefptüs

los demanden y digan q las partes lesquedaron por ellos; del tiempo a-

V fi alguno cobrare derechos, defpuesdc paftado el di-

cho tiempo,que los buelua con otro tanto. otro tanto.

Ley. V. De los derechos cjue los e felina
• • o nos han delteúar,

;

Varado nos. fue en el dicho nuertro Capitulo, que

-4. los eferiuanos públicos de las villas y lugares de

L3 ntieftra
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dinam.

&uatro ma-
raneáis.

Siuatro mara
fícdis.

Quatro mara
uedis.

Cuatro mara
vedis.

Ttosmaraued.

Quatro mara
vedis.

S,vatro mara
uedis.

Dos marave-

dís.
j

Dos marave*
dis.

Efcriuanos

nueftraOrdé,ydclosnueftros Priores,y Gouernadores,

y Alcaldes mayore^y Vibradores, y del nueílro Cóíe jo

lleuan mas derechos de los contenidos en ios alanzcles

deladichanueftra Orden , y que en efte auiadiueríidad

de coílübres,q vnos lleuauan los derechos de vna mane

ra,y otros de otra :1o qual era, yes agramo de los pueblos.

Nos,queriendoque toda la dicha nueftra Orden paíTaíIe

en efto,fo vna ley. Ordenamos y mudamos ,
que de aqui

adelante los efcriuanos ayan y licué los dichos derechos

porefte nueftroalanzelquepataellohezimosy ordena

mosen el dicho nueftro Capitulo.y que ningunos nial-

gunos efcriuanos no fean ofados de demandar ni lleuar

mas derechos délos contenidos en eíte dicho alanzel,ld

pena de priuacion de los oficios
3y de tornar có el doblo

lo q afsi lleuaren a la parte de quien lo ouieren licuado.

Primeramente,de la carta de emplacamiento, que lle-

ue el efenuano quatro marauedis.

De Ieturade qualquier carta de emplazamiento
,
que

Ileue otros quatro marauedis.

De qualquier mandamiento que los Alcaldes dieren

para hazerexecucion al efcriuano,quatro marauedis.

De carta de rcccpcoria,otros quatro marauedis.

De fentencia Ínter locuroria, dos mrs de cada parte.

De fentencia difinitiua,quatro marauedis
, y que la dé

íignada.

DeprefentaciodeteftigoSjdecadavno vn marauedi,

yde loquedepufierendosmarauedisjde cada hoja enq
aya quarenta renglones.

De la publicación de los teftigos y prouancas,dos ma-
rauedis de cada parte.

Dequalquicrdemandaoreípueílaqucpor palabra fe

hiziere de fefenta marauedis arriba,que la tal demandad
efcriuano,la efcriua.y Ileue della dos marauedis

, y íi fue-

re de menos contia,v lapartequifiere que fe efcriua,que

pague aquel mifmo derecho.

De
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De qualquicr replicacion que dende en adelante fe h¡-

ziere,que licué el eferiuano dos marauedis.

De prefentació de carta íígnada para fehazerparte an-

te Alcalde,dos marauedis.

De cada prefentacion de cada eferito dos marauedis.

Del traslado de los eferitos
, y de proce (Tos , o de otras

qualefquierefcrituraSjde cada hojade ambas partes
;
en q

aya quarenta renglones,dos marauedis.

De cerramiento de razones y de conclufion,dos marauc

dis,y nomas:y que no licúen mas derechos de vna con-

clulion.

De juramento de calumnia dos marauedis de cada

parte.

De cada encerramiento del que fuere emplazado,dos

marauedis.

De qualefquier mandamiétos que el Alcalde diere pa-

ra prendero foltar.quatro marauedis al eferiuano.

De qualquierquerellaque el eferiuano efcriuierecon

el juramento,quatro marauedis.

De qualefquier treguas que fe pulieren entre partes,

quier las otorguen las partes,o no
,
quatro marauedisde

cada parte.

De la entrega que el eferiuano fuere a hazer con el Al-

calde,o con el alguazil,quatro marauedis, y íi fuere fue-

ra del lugar,que le pague fu trabajo.

De cada pregón que dieren a los bienes dos maraue-

dis halla los tres pregón es,y dende en adelante , vn rnara-

wedidecada vno.

De qualquicr remate que fe hizicre,feys marauedis.

De la poífefsion que fe tomare de bienes rayzes ,
diez

marauedis.

Delaífentamiento que fe hiziere en qualefquier bie-

nes.feys marauedis.

Si qualquicr de las partes quiíiere facar íignadoelre-

mate,que pague de cada hoja dos marauedis.

Tot marave-

dís >

Dos maraue-
dis,

Doí maraue-

dis.

T>os maraue-

dis.

Dos maraue-

dis

.

Doj marañe-

dis.

Dos maraue-

dis.

Quatro mara
Uedis.

Suatro mara
uedis.

Quatc-o mara
uedis.

Suatro mará

uedis.

Dos maraue-

dis.

Seys maraue-

dis.

Die^ marañe

dis .

Stys maraue-

dis.

Tos marañe*

dis.



Osbo marave

dis.

Seys maraue-

áts.

Veynte mara-

vedí;.

Veynte mara-

vedís.

Seys marave-

dís.

Seys marave-

dís. ?

iT>o^e\marave

dis•

Seys marave-

dís.

Seys marave -

dis.

Tres marave-

dís.

Gyuatromara

vedis

.

tDos marave-

dís y

Veynte mara-

m dis.

Eícriuanos.

De carta de vendida,o troquelo de cenfo,dcl primero

millar,diez marauedis,y de dos mil marauedis,veinte ma
rauedis,y de tres mil marauedis,treynta marauedis^ que

dende en adelante ño lléue mas el eferiuano, aunque fea

de gran contia,faluo en Llerena, que licúen los derechos

hatta cinco mil marauedis,íegund lo han de vfo, y de co-

tumbre,yqueafsi mifmolleuen délas alcaualas eldete

cho que fiempre llenaron.,

De carta de procuración generabquelleue el eferiua-

no,ocho marauedis.

, De poder efpecial,feys marauedis.

De otras cartas de vendidas,de debdode paños,o pan,

o ganados,o de otras cofas qualefquier,qu e lleu en los de

rechos,como arriba fe contiene en el Capitulóle las ve-

tas, y troques.-y que elle niifmo licué de las cartas de arre

damiétos de buyes,o de caías,o de viñas,o de tierras,yga-

nados,o de otros arrendamientos qualefquier.

De las cartas de donaciones licúen los derechos por la

viafufodicha,haftatres mil marauedis, ydemil marauc-

dis abaxo a fu refpeto.

De carta de libre q dan los menores al tutor lo. mis.

De carta de compromiífoveynte marauedis a cada que

la facare íignada,e fino,diez marauedis.

De fentcncia arbitraria fevs marauedis.
j

De juramento íignadode cópliralguna cola fevs mrs,

De qualquier teftamento que fe Snziere} doze niaraue
dis,fi lo facarcn íignado,e íino,feys marauedis.

De codieilio que fe llama mejoría,de cada vnoque fe

facare fignado,feys marauedis,y fino tres marauedis.
Déla prefentacion de la carta del Rey

, odelMaeftre,
quatro marauedis.

De teftimonio de qualquier requerimiento,o refpuef
ta,o i uplicacion ,de cada hoja que fe facare del eferi uano
dos marauedis,y de cada auto otros dos marauedis.

\» De la cuenta de los tutores qué fe diere v tomare por
losmenores.2o.marauedis. /
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De traslado fignado de carta del Rey , o del Maeftre,o

de otra qualquier efcritura,de cada autodos marauedis,y

de cada hoja otros dos marauedis.

De cartade partición de entre qualefquier herederos

diez marauedis de cada parte.

De carta de tutela y curaduría con fianza, autos
, y j

u-

ramento,veynte marauedis.

De inuentarios de bienes de qualefquier menores , de

cada auto dos marauedis,y de cada hoja otros dos mrs.

Qualquier almoneda que fe hiziere, que non fea por

via deexecucion de mil marauedis,veynte, y dende arri-

ba hafta tres mil marauedis,treynta.E dende en adelante

no mas. E de mil marauedis abaxo a fu rcfpeto.

Si algunos entraren a foldada , lleue el eferiuano de la

carta dozc marauedisdeambaspartes.

De carta de pago que alguno otorgare,feys marauedis.

De fecreftar qualefquier bienes, en qualquier manera

que fe fecreftaren,fcys marauedis.
1

De fiaduria de qualquier prcfo,o prefos por carcelero,

feys marauedis.

De qualquier carta de tomar maxuclo a medias,o a ter

cia doze marauedis de ambas paites.

De qualquier carta de dote y arras , veynte marauedis.

De cartade auenimiento que fe hiziere entre algunos

para hazer algunas cofas , afsi como labores, o entrar en

renta,o en aperceria,o tomar a coger a hazer qualefquier

rentas,doze marauedis.
_ „ ,

De arrendamiéto que el tutor hiziere de losbiencsdc

los menores que fe lleue al refpeto de las obligaciones.

De qualquier mandamiento que los Alcaldes dieren a

qualquier tutor
,

para dar de comer y veílir a los huerfa-

nos.quatro marauedis. ,

Si el eferiuano hiziere cartade venta.o ae troque, o ce

ra o arrendamiéto,que fe pague,como de fufo es dicho.

’ £fto fe entienda afsi en lo ciuil, como en lo criminal.

Doj marañe-
i

áis

.

T>iermarañe-

dtsy

Veynte mara-

vedís.

Y) os nutrane-

áis.

Veynte mara
vedis,

Treynta niara

vedis.

Dore marañe

dls.

Seys marane-
áis.

Seys marañe*

áis

.

Seys'marave-

dís.

Doye marañe
áis.

Veynte mara-

vedís.

Do^e.

6>uatr$ mara

veáis.



nos.
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por quanto en lo criminal fe lleuaua doblado,
y que Cq

los traslados de losproceíTos que fe Tacare por apelado,

non llenen mas de dos marauedis por cada tira, aunque
- fean tres perfonas,o dende arriba.

Otrofi,que los Alcaldes mayores y gouernadores y j
ue

zescomiíTarios,y Vi fitado res
,y Prioics,l leuen fus efenua

nos Tusderechos doblados,de como en cite alanzel fe c6
tiene,y no mas,y no¡hagan diferenciaiquier Tea la cofa ci

uil ni cri minal,ni cócegifo de perfona Angular,y que He.

uc de cada mandamiéto doze marauedis, y fi fuere de C5
cejojveynteyquatroeleícriüanoyel juez.

Otroífque los nueftros Secretarios licué Tus derechos

acoftumbrados por el alanzel del feñor infante don Enri

quc,Maeílre que fue de la dicha Orden , nueílro an teccf,

for,queDios perdone,como halla aquí los acoílübrauan

llcuar,afsi délas cartas de merced, como dejufticia, vo-
tros expedientes que por ellos pallaren

, y de losautosy
contratos que por ellos. fe hizieren y otorgaré,como haí-

ta aquilo tienen de coílu mbie,y fe contiene en el dicho
alanzel deldicho feñor Infante.

(Don 'Lorettf*

Saare^

TOs derechos que han de llenar el chanciller
y Nota-

rio, y refrendario del Capituló,
y los federados del

Macílre,y loscfcriuanosdel Confejo,y los porteros, fi-

liaras en la primera parte en los eftablécimicmos efoirb
cuales,en cltitulo.y^.

^

Ley.VI.Quelos efcríuanosno denalí'
brar cartas quefean contraderecho, y quefean obedecidas,

J complidas las quefuerenfenaladas de Letrado,y /;-

- bradas delefcriuano,jfelladas con elfelio
J

de la Orden

P
O R Quanto algunas vegadas acaece ,que por
gran afincamiento libramos algunas cartas con-
tra derecho :1o qual es contra nueftra voluntad:

y por-
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y
porque los nucílros efcriuanos caten bielas cartas que

nos dieren a librar.Porende ordenamos, quela cartade

iuíliciaque fuere de nos librada
, y no fuere feñaladadc

Letrado , o librada de nueílro eferiuano, que fea obe-

decida,y no complida, no embargante que fea firmada

de nueftronombre,y íeñalada con nueílro fcllo. Otrofi

ordenamos,que las nucílras cartas de juflicia,que fueren

libradas de nueílro eferiuano,v feñaladas de Letrado
, y

folladas con el fello de nueílra Orden, que fean obedeci-

das y
cumplidas.afsi como fi fueífen firmadas de nueílro

nombre.

Ley.V II.Que las carcas que el Maeftre

librare
, yfueren abiertas¡vayan libradas de

fu eferiuano.

A L G VN A S Vezes acaece,que por importuni-

dad del tiempo,vporgran afincamiéto,auemos

de librar cartas que no fon efcritas,ni notadaspor

los nuell ros efcriuanosjé porque tenemos por bien que

los nueílros efcriuanos de Camara tengan cargo de ver

las tales cartas, fi hazen algún perjuyzio , o fi fon notadas

como deuen.Porende,mandamos, que todas las cartas q

nos libraremos,que fueren abiertas, vayan libradas de

nueílro eferiuano,y que eferiua en ellas ,
fi el por fu ma-

nólas eferiuiere. Yo fulano, eferiuano del dicho feñor

Maeftre la eferi ui por fu mandado.Efi las non eferiuiere

por fu mano,que eferiua de fu letra.Yo fulano, eferiuano

del dicho feñor Maeftre,lahize eferiuir por fu mandado.

Efi afsi no fueren libradas,que fean obedecidas,y nocó-

plidas,y el que dellas vfare,y el eferiuano de nueftra Ca-

mara, que lasconfintierepaífar ,que pague cada

vnodellos en pena porcada carta feyfcien-

tos marauedis parala nuef-

tra Camara.

"Don Loienco

Suarcy.

Venadefeyfcic

íjs marauedis

para la Gazna-

ra.

Lev
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jfnfanie don

Enrique .

T'na ie fcyf-

, cientos tn<*rA-

Hedi$+

Efcriuanos.

Ley.VIII.Enque cofas los notaiiosda

wnfee en la Orden.

COMO Quier que los Notarios,fegun fu oficio,

puedendarfee,peroporquantoen nueftra Ordé

de coftumbre muy antigua fon las efcriuanias de

renta,y fi los Notarios pudieífen dar fee en los proceíTos,

ven las otras eferituras, que fon anexas a las efcriuanias

publicas,perderfeyan las eferiuaniasde renta, y las q nos

proueemosdemerced,ylasquedan algunos Concejos.

Porcndc, porque fepanlos dichos norarios enqualesy

quantas cofas fe pueden entremeter,queremos lo decía*

raraqui. Y mandamos
,
que quando el eferiuano publi-

co de renta no cftuuicrc en la villa o lugar, y alguno qui-

íieredar alguna querella criminal, o quiíiere contcftar

pleyto,o alguno quifiere hazer tefíantento, ocodicilo,

que entonce el notario, feyendo llamado
,
pueda dar fee

de tales cofas. Afsi mifmo,fi el eferiuano eftouiere dolien

te,o touiere tal ocupación,porque no pueda venir , o fer

auido,queentóce el notario de fee.Y que en tales fechos,

y otros femejantes delios,que pallaren por notario, que
el eferiuano publico de reta aya todo el derecho de aque-

llo,como fi por el ouieífe pallado. Afsi mifmo fi acaecie-

re, que algund eferiuano publico de renta denegare fu

oficio,o íi alguno quifiere tomar contra el algún teílimo

nio
, y hazer algún requerimiento

,
que en tales cafos el

notario pueda dar fee, auiendo el eferiuano fu derecho,
como dicho es. Si en otras colas los notarios fe entreme-
tieré,fin licencia y mandamiento de los efcriuanos, man

damos,que por cada vez cava en pena,para el eferi-

uanopublico de la villa o lugar do acae-
ciere, de feyfcientos ma-

rauedis.

TITV'
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T I T V LO VIII. Di? LOS

Leyp

fefmeros.
\ , > S ' » I» ‘

f
-

•' « • A *•
*’

J| ¿ M * I ’• * '

rimera,Que en cada lugar aya

fefmeros.

debates,y
queftioncs nacen muchas vezcs

fobre razón de cañadas,lindes, fefmos , feruidum-

bres,y aguaduchos,caminos,veredas cacadas, fue

tes,puentes,calles cerradas, edificios de perjuyzio,finief-

tras,y otros perjuyzios feme jantes:y para diuidir y partir

tierras y montes a labradores.Ordenamosv mandamos,

que en cada villao lugar aya dos hombres buenos por

fefmcros,eftos que fean perpetuos,fino hizieren porque

lodeuen perderdosquales porivia fumaria vean a viña

de ojos la heredad,y cofa fobre que es la queftion,y la de-

terminen, mandando, y juzgando en ello, como mejor

viñolesfuere,yfuconcencia lesdiótarelo mejor y mas

fin perjuyzio que pudieren. Pero fi alguna parte fe touie-

re por agrauiada,que pueda apelar deños dichos fefme-

ros,y que ayan por falario délo que fuere a ver dentro en

la villa oiugar,cadaquatro marau.edis,y dcnjera de la vi-

lla,hafta media legua,cada feys marauedis,y de media le-

Infante do Sn

rijue.

^dicion efla

corregido por

ley tercera def

te titulo .

fumaria-

mente^yporYif

ta dshopsfea

los debates.

£h^e puedan

apelar de los

fafmeros.

Elfalario que

deuen atierrefa

ta declarado en

U ley tercera

»

gua adelante cada ocho marauedis
•i

Ley. ILElque abriere tierras , fin le fer
'

''aladas,que las 'pierda.
» . i' i ] V • / . ir e d, •. i f* H't» _ ;

• * ' • ' **

~ ' • • - -w v
_

:

. Abradores ay algunos en nueftra Orden, que no

tienen tierras para en que labren o han pocas ,
o £*

quieren acrecentar en fus haziendas
, y labores, y

' 1

por eño entran en ios montes a ro$ar,y trabajan para ha-

zer nouales y tierras hechizas para pan:y fomos certifica

dos,que elMaeftre donLorengoSüarez,nueftro anteceí-

M for
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for prouev^ q todas las ro^as y tierras que fucíTen de les

labradores,que las rocan,v que afsi fe vfa oy diarero no

fe adentó en ley de ordenanca
, y por elfo nacen algunas

contiendas,y hazenfe fobre efto grandes proceffos
y cof-

tas.Nos,quericndo que pleytos ccflen,dondc buenamen

te por ordenanzas fe puedan atajar,eftatuymos y manda

mos,aprouando lo fobredichó
,
que de aquí adelante fea

afsi guardado,que las rozas-délos nvontescomunes y val

dios fean de los labradores qnelas abrieren y rozaren pa-

ra hazer dellas,como decofafuya.E efto feentieda enlos

montes en que puede pacer,caza*,y cortar.. Pero porque

contienda non aya entre' ellbs,qu«riédo vnos entrar a ro-

zar vna tierra,y otros aquefta tnefina^ y rozando vnos cer

ca de otros,v queriédo entrar vno parte dé lo que el otro

. touierefeñaladoyamojonado.Mandamos, quequando
'/ algunos quiíieren abrir rozas en los tales montes, que lo

hagan faber a todos los fefmeros , de q haze menciÓ otra

efto fe corrige ley deftas nueftras ordenanzas,y aquellos vayan a feñalar

por l* ley que
y mojonar lo que huuiere cada vno de abrir y rozar,por-

jejigüe.
que contiendas no ayan lugar. E quien de otra guifa en-

trare a rozar,que nogane para fi la roza que hiziere.
'

¿
h

,

*
’

-

" 4 • r • '• - - a . ; ií . .

•'

4 . .

*

Ley. III.Que los {efímeros no feaperpe^
tuotjy que vean los montes,yfagan relación al Conce-

jo,paraque el Concejofaga la merced,

o donación.
•

p y * ,4 » _/ r ^ v ,w.
~

.

\

. r% ..
. r v

k - '

i
' 5 \

' 7
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' k £
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Or apartar debates y combates, y contiendas entre

los vezinos y lugares de nueftra Orden, fobre el to-

mar y abrir de las tierras y montes y valdios, que ca

da vno querría tomar por fu autoridad. Los Maeflres
nueftrospredeceíloresporleye^ mandaron que ouiefTe

íefmeios en cada villa o lugar,para que los repartieííen,y

di c íleo,como vieífen fer ncceífario al bie publico yvnh-
dad de los vezinos y moradores de cada vna villa o liu ar>

Don is4lonfo

de Car(tenas.

1 OS
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losquales fefmeros, como quiera que baña aqui fe ayan

pueíto,vnos por malicia, y otros potignoráncia,han
vfa-

dodc fu oficio en tal manera,que mas han caufado pley^

tos ,quc non hecho lo q hazer deuian de fus oficios. Pore

de ordenamos y
midamos,que los rales fefmcros no fea

perpetuos, mas que fe hagan cada año al tiempo que fe

hizieren los oficiales.-y que los tales fefmeros nó tengan

poder,ni facultad de dar tierras,ni términos algunos, fal-

uo,q quando algunas perfonas demudare tierras,montes

para abrir,los vayan a ver y apear :y viñas y apeadas, haga

deílo relación ál Concejo, Alcaldes,y oficiales de la tal vi

lia o lugar,y oyda fu relaci5,el dicho Cócejo determine,

y m5de,y feñale lo que fe deua hazer,y dar.-y quito de los

dichos montes y
tierras al que lo pidiere^* lo q los dichos

Alcaldes y
oficiales y Regidores declarare y mandaren,

q

les fea dado aquello,vayan a fcñalar
, y limitar los dichos

fefmeros,y darloalas perfonas que lo demandaren, para

que lo avan por cofa fuya propia , haziendoles el dicho

Concejo carta dello por ante eferiuano del dicho Conce

io,elqual featenudode aífentaren ellibrodelascoíasde

Conce jola dicha carta,poniendo y declarando en chalo

que dan,y a quien,y quanto es ,el dia y mes y año,en que

fe le haze la tal donacion,porque a todo tiempo parezca,

y non pueda tomar mas,nin allende de lo quecontuuie-

re la dicha carta.yque los dichos fefmeros non pueda dar

ni fcñalar mas de como la carta dixqre.7 las ¿tras tierras,

que en otra manera fe dieren y tomaren,mandamos, q la

tal dación,o donación,o toma, no vala,y fea en fi ningu-

na. y q fean tierras y
terminosvaldios,como de antes era.

E mandamos ,
que el que recibiere la donaron de la tal

tierra,o monte,pague alos fefmeros,por el que lo fuere a

ver,y afsimcfrno amojonaba cada vnodellostreyntama

rauedíscadadia,yal eferiuano por la carta treyntamara-

uedis.Y qhaftadosaños primeros (iguiétes fea tenudosdfi

romper y abrir los tales montes, fb pena que los pierdan,

M i y tornen

Él Concejo ha

defames carta

de lo que fe die

re ante ejeriua

no.

fe afsiep-

te eticllíbrode

Concejo lo que

fe diere.

Él[alario que

done los [fine
ros iy eferiua-

no .

Élque no rom

ptere el mente

dentro de dos

anosq

da.

lo pi:r~
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Infante í don

Ünrique.

T)ónJuanTa
checo.

Se (meros, Pan de los batimentos.

V tornen valdios,como de antes,y que citando por rom-

perlo puedan venderlos,fo la dicha pena.

TITVLO IX.qYE LOS CON-
cejos nopaguen elpan de los bañimentos quefeperdiere

en losfilos,fin culpafuja.

R Elación nos fue fecha
,
que acaece

,
que los terce-

ros de las villas y lugares de nueftra Orden cogen

y recabdan el pá de los diezmo;» y primicias de los

nueílros baftimentos,y defpues qu¿ es cogido,'los nucf-

tros recabdadores mandan a los Goncejos,q lance,y en-

filen el dichopan en filos,yhazenlo afsi,y defpues q es en

filado,acaece, que los dichos recabdadores lo dexan eftar

enfilado quatro , o cinco,o fcys años
, y mas tiépo que lo

n5 venden,ni mandan facar,deguifa,qalgo dellofe pier

de,por agua que entra,o fe maná los filos, y otrofi,fe pier

de de podrido,y de humidad,'ydeípues losnueftros re-

cabdadores,dizque lohazen pagar a los Concejos q fon

fin culpa.Nos,queriendo remediar y proueer en ello,ma
damos,que el pan que afsi fuere enfilado con buena dili-

gencia,al enfilar,y defpues por luego tiempo,o por agua,

o por otra ocafion fe perdiere en los filos
,
que los dichos

Concejos no lo paguen,ni Ies fea demandado.

TITVLO X.QVELOS CAVA-
lleros,y efeuderos

, y hidalgos de la Orden , ‘viuan con el

Adaefire y Qaualleros della,y non con otros

Preladosy Qaualleros.M Vchos cfcandalos y diuifíones fe figuen en las vi

jlas y lugares de nueftra Orden por las viuiendas
de tierras y acortamientos que muchos Cauaüe

ros y efeuderos y hidalgos que en cllasviuen,tomá de al-

gunos Prelados yCauallcros del Reyno,porque có fauor

de
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de aquellos hazcn grandes vandos y diíerecias en los puc

blos.de donde fe figue,que los mandamientos nucíírcs,

nin de nueftra jufticia non fon bien obedecidos y
com-

plidos. l’orendc, eftableccmos y mandamos, que de aquí

adelante todos los tales Caualleros y efeuderos y hidal-

gos que viuen en las tierras de nueftra ürden,que quifie-

ren viuirportierrasyacoftamientos con leñores, las to-

men de nos,o de los Caualleros de nueftra Ordc, y no de

otro alguno:'/ los que viuen con otros Prelados, y Caua

ileros,que no fon de nueftra Orden,dexen luegolas tales Tenadeperder

tierras y acortamientos. Lo qual mandamos que fe haga losí>lCfies-

afsi,fo pena de perder todos los bienes que han en nuef-

ttas tierras,y de nueftra Orden.

TI TV LO XI. QVE LOS
Concejos no haigan ajjbnadas quepena deuen anev>

ANudtra noticia vi acocoro o algunos Goce jos de
villas y Lugares de nueftra Orde algunas vezes ha
zen ajuntamientos de hóbres a cauallo ya pie

5 y
vanen alionadas con armasjhaze alionadias, v males,v

daños a otros €ocejos,o pe ríoñas ungulares teniendo,q
po r fe r Con c

e j
o,no a u e ra pena po r el 1 o

:y
po r q u a n to d

c

tales cógrcgaciones y ajútamientos fe ligué muchos ma-
les y daños.heridas.y muertes de hombres, y ortos incoa

ueniétes; v demas es gtand efcandalo y mal exemplo
, lo

qual a nos conutcne remediar,porq tales ajuntamientos

y cógrcgaciones no fe haga. Eftatuymos y mandamos,

q

de aqui adeláte no fe hagápara yra hazcrma!es,ni daños,

ni otras agrefftones.E íialgunos contra efto fueren
,
por

cuanto los tales dañofos ayütamientos no fe haria. , íi los
-J . .

' •* >
*

Alcaldes y Regidores,o aquellos q mandan,o rige masen
los pueblos,los eftoruaííen,y no cófiiitiefse.Mádamos,q

dcmas,yaíléde de las penas de los derechos,q los Alcaldes

y Regidores,y los otros q fuelen fer de los principales en

M j
los

Infante do ti
wf

Hnríque,

/. r Jit.ifJi.

ficcop.
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A Tonadas de concejos.
gue cada yno

.

paguefefetén- l0s fechos concejales,numerode harta diez
, que entales

tos tnarauedis
a yuntamientos y añonadas

dañofos confintieren'que pa

l cómala.

*

juien y pechen,
en penacadavno feyfciehtos marauedis

para la nueftra Camara.

TITVL O.X 1 1. QJV E L O S

Qomendadoresj QtUdilcvds delhábito , dcUddft á Ids cojas

<f

Don PJonJo

de Cárdenas.

Tfan Je yrpor

cinco dias afu

cofia (i tocare

a feglar opíte-

lo,

Or experiencia de cada dia,parecc y vémos,los Ca-

ualleros y concejos, y otras peribnas íeglarcs co-

marcanas a nueftra Orden trabajatfede ocuparlas

cofas della,y fu jurifdicio y prehcminencias , y apremiar

fus vallados por lo aprpiar a íi mefmos .Y porque en

eftas cofas tanto fe figue el daño y perjuyzio de nueftra

Orden,por la negligencia y remiísion de losCauallerosy

vallados della,quanto por la oprefsion y violencia de los

eftraños.Mádamos,q de aqui adeiate,ccda y quado fuere

hecho o atentado hazer fuerza o fin razón a algún Caua-

llero,o concejo de nueftra Orden,por qualquier
, o qua-

lefquierperfonaseftraña dellas
,
quelosnueftros Come

dadores b Caualleros del habito y concejos , y vaífallos

deladichaOrdenque fueren requeridos por aquelo a

quedos aquien fuere hecha o fe tentare a hazer la tal fuer

ca y fin razo,que fean obligados a les refponder y acudir

para la defenfade fu honra
y
jufticia:por manera, que de

hecho no fea agrauiádo losComendadores y Caualleros

colas langas,q fon obligados de feruir a laOrden,porlas

Encomiendas y mercedes que dellas tienen
, y los con-

cejos con los Caualleros y peones,que entre ellos ouie-

re,por cinco dias a fu cofta,tanto que no vayan fuera de

la dicha nueftra Orden. E fi por mas tiépo fuere meneíler

eftada,quefeaa fu cofta de aquel o aquellos que los lla-

maren o requirieren , E mandamos, q todos lo hagan v

cum-
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cu mplan,afsi los Comendadores y Caualleros
en virtud

de obediécia,y las otras perfonas fcgIares,fo pena de diez

mil marauedis para nraCamara a cada vno.h entiendafe,

que íi el calo tocare a perfonas del habito,quc los Come-

dadores,)' Caualleros fea obligados de yr a Tus cortas por

diez dias,y los pueblos por cinco.y fi tocare al pueblo , y

perfonas feglares,que los dichos Comendadores y
Cana

lleros vayan a fu corta porlos dichos cinco dias.
J

\

1

Tena de obe-

diencia.

Tena de dic^
mil maravedís

%

para la Cama-
ya.

Si tocare a per

joña del habito

qtte "Vayan los

del habito por

die\d<as.

TITTVLO XIII.QVE NIN-
aunófea ofado de receptar,ni defender malhechor.

Ontra razón es, que los nuertros Alcaydes délos infante don

n ueftros cabillos y
cafas fuertesy llanas,y los nue Enr‘lu-

dios Comendadores ,
afsi mayores , como otros,,

qualefqu.ier Comendadores,y
Subcomendadores,defien

dan,y amparen ningunos,ni algunos malhechores, por-

que aquellos que fon,y deuenfer
partes y miembros de

ja nuertra jufticia,para cumplir,y executar, no fean con-

trarios a ella.Porende,eftablecemosy mádamosjque nin

guno,ni algunos de los nuertrosAlcaydesde Iosnueftros

cabillos y cafas fuertes y
llanas,nin los nuertros Comen-

dadores mayores,m los otros Comendadores ,0 Subco-

mendadores no amparé ,
ni defiendan,ni encubran a los

malhechores,delinquentes en los términos terri torios,

y

juríídició de nuertra Orden.Qualquierquelo contrario ^
hiziere,demas,y allende de laspenas del derecho ,cl que ^ mayau M}

fuete feglar, pagarnos ha enpenafeyfcientos marauedis parala Cama-

para la nueftra Gamara, y el quefiutre Flcyrc,dcmándár- «•

oelo hemos con Dios, y con Orden.

ADICION.
:

t A pena de los que receptan malhechores , fallaras én

-L'la primera parte,en el titulo fefentá y dos;y
qlosFley

res déla Orden no ligan homezillo,ni recepten rnalhe-
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Fuerzas de no receptar mal fechor.
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chores,en la ley que comienza Grane y deshonefta cofa

es,&c. en el dicho titulo*

K * A

TI TV LO. X lili. QVELOS
concejosy oficiales de la Orden,honreny acatenfus Comen-

dadores,y los obedezcan en las cofas quefon obligados
,

y no rebneluan ruydos con cllos,ni con los fuyos.

-Sil como nueftra intención y voí utad es,q todos

los Comédadores y Caualleros de nueftra Orden
guarde y defiendan los priuilegios y derechos de

los nueftros vaííallos q viuen enías villas y lugares de fus

Encomiendas,afsi es nueftra voluntad y intención , ad e

los dichos Comendadores fcan honrados y acatados y o-

bedecidosdellos.en todas aquellas cofas que lodeueícr
de los pueblos de fus Encomiendas

, y de los vezinos
y

moradores deltas. Porende,mandamosa todos l os con-
cejos. Alcaldes, regidoresjoficiaíes,

y hombres buenos'
de todas las nucftras villas y lugares de nueftra Ordé,do-
de ay Comendadores,que los honren y acaten y obedez-
canyguardentodasaquellas coíasque 1er de¿áfer<n,ar
dadas,

y no rebucluan con ellos ni con !< s fuyos ruidos
ni peleas niquiftiones. Ca fi lo luzícílcn,demas de las ne-
nas pueftas por los eftabíecimientos y leves Capitulares
de nueftros predeceííbres. Nos,salariarnos v manda-
mos proceder contra ellos rigurofaoiente.

y * ¿ ?

«' SM« o-

T I T V L O, XV
.
QV E NO

fagan ligas, ni monipodios contra los Comendadores.
• v

,r **•*? -a" '» --h*
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7 ercLldcros
= y perfonas fingu-

entrr ellos viuendazen ligas y monipodios

contra



Ligas y monipodios. Pofadas. yi

contra fus comendadores
, y nolos

honran ni tratan fc-

gund fon obligados. Emandamos,quedeaqui adelante

ningunos concejos ni perfonas {inguiares,nopuedan lia

zer ni hagan las tales ligas ni monipodios contra fus Co-

mendadores , y que los honren y acaten,y guarden
fus

preheminencias,y los obedezcan en todas las cofas que

fon obligados,fopena de priuacion de fus oficios,y.de c5

fifcacion de fus bienes para la nueftra Camara:y fi los di-

chos Comendadores hizieren algunos daños
,
que no

deuan contra ellos,que lo notifiquen a Nos para que lo

mandemos proueer y
remediar.

TITVLO. XVI QVE DEN
pofadas a los Pñores,Comendadores ,y Qaualleros, y Frey-

les de la Ordenan los lugares delia,por dopajfaren.

P
Or los Comendadores mayores y Freylcs de nuef-

tra Ordé,y Trezes,y Gaualleros della,an te Nos fue

propuefto,queles cótecc paflar por los lugares de

la dicha nueftra Ordenaos cbccjos de los dichos lugares

no les quieren dar pofadas,y pofan porlos mefones. E al

auifas vezes enlos lugares donde mefones no ay
,
han de

paflar alliéde a otros lugares
, y no les q uieré dar pofadas:

de lo qual dizque les viene algunas vezes mucho daño,

pidiere nos por merced q les proueyeífemos cerca dello.

E Nos ; por reuerecia de la feñal del gloriofo ñpoftolSan-

t ; afT0) cj Nos y ellos traemos.confiderando fer oprobrio v

vituperio,quc ellos en nueftra Ordé poflen en mefones,

como los que en ella cofa ninguna non tienen
, touimos

loporbien.Porendc,mandamosalos Alcaldes y oficia-

les de los dichos lugares de la dicha nueftra Orden
,
que

quando quier que los dichos Priorcs,Comenciadores ma

vores,y los otros Comendadores,Caualleros y Freyíes,

y

Cleri ijcsdeladicha nueftraOrde acaeciere paífar po¡ i >;S

&
villas

VetJiide lipri

íieicton dr los

oficios , y con-

fifcaao de los

bicns.

jf;fante don

SnrUjUe.



1

ejlapena de

trecientos ma
raneáis > esa-

crecetada por

la ley figuien-

te .

Tena 'de cin-

cuenta mara-

vedís.

Ttonlvan Ta
cbecc.

Ligasy monipodios. Pofadas,

villas y
lugares do ellos fueren Alcaldes y oficiales,les de

y facran dar pofadas fin dineros,vndia,y dos,o tres,
y non

malpara ellos y páralos
fuyosque con ellos fueren, fo-

pená de cada vez que les non quificren dar las dichas po-

fadas,fe yendo requeridos,que cavan en pena de trecien

tos marauedisdos quales iean en los lugares do ouiere ca

fa de la Orden,para el que touiere la tal cafa :efi fuere lu

gar de nueftra Camara,fea para n ueftro Alcayde que en-

de eftouiere.Efi algunos noquifierendarlas dichaspo-

fadas,por mandamiento de los dichos Alcaldes y oficia-

les,que por cada vez pechen en pena cinquenta marslos

quales fean para los dichos Alcaldes,y los otros qlas cafas

de la dicha Orden touieren. Pero que los tales Alcaldes

repartan en tal manera las pofadas, que no fea fiemprc

echado el cargo a vno,mas fe reparta por todo el pueblo.

Acrecienta la pena contra los

oficíales.

,

'

'
'• v — *

• •
•M Vchasvezcsacaece,que algunos Comendado-

res
,y Caualleros, y Frcyles de nueftra Orden,

van y paflan de camino por las villas y lugares

della.por negocios nueftros y de la Orden,y por fechos y
negocios fuyos, y no fefazedellos en los pueblos mas
mincion que fi fucilen otros Caualleros legos,cftraños y
agenos de ra Orden. E porque es cofa

j
afta y razonable,

q los nueftros Comendadores y Caualleros q traen la in

íignia de nueftraOrdé en lospechos,fcan honrados y aca

tadospor refpetodellaennueftras tierras masó los que
fon agenos de nueftra profefsion. Porede, eftabi.eccmos

y mandamos,que de aqui adelante,cada yquando acae-
ciere llegar a qualquicrcibdad

, villa y lugar de nueftra
Orden,algún nueftro Comendador o Cauallerode nuel
tra Orden,o Frcyle dclla,los Alcaldes de la cibdad ó villa

o lugar,fean obligados de apoíentar ende a ellos y a los

fuyos



Potadas.

fu vos dándoles buenas pofadas,que no fcan mefoncs,fin

dineros, fi ge las demandaren,en que pueda eftar porvno,

o dos,o tres dias fi quifieren
, y los honren y fagan bien

tratar en los pueblos . Efi los Alcaldes fueren negligétes,

q
noquifieredar las dichas pofadas,cayan en pena de dos

mil marauedis para nueftra Cantara por cada vez q canc-

erare de darlas dichas pofadas. Pero no quitamos qpor

Jífo q fi en la tal ciudad,villa,o lugar ouiereComédador,

aya de ceñar de recebir al Comédador,y Cauallero,o Rej

ligiofo,que ende llegare, yfazercon el todo aquello q

quiere y difponc la regla y
eftablecimientos fechos por

los Maeftres paftadosnueftros prede ce fio res.

Pena dedos

mil mnrtftc*

dts para la C

a

mara .

ADICION.

L Os Comendadores y Freyles caminantes, fono-

bligadosde yr alacafadela Orden;y el Comenda

dor es obligado a le dar pofada,fegun fe contiene

enla primera parte,en el titulo.XLVÍl.

Acrecienta los dias porque fe deuen dar las pofadas a

los Priores, y Vicarios,y Comendadores,y que fe den po

íadas a los hombres de honra , que ellos mandaren,por

tres dias. 1

aVA ND O Nueuamentefon proueydos nueftros

Priores y Vicarios,y LosComendadoresdelos
Prio

radgosy Vicarias, y Encomiendas en nueftra Ordé,acae-

ce en los 1 ugares dellas no tener cafas de morada donde

fe puedan apofentar,y en algunas Encomiendas ay dos

o tres,o mas lugares,y losComandadores tienen caías de

afsientoen lacabeca de la Encomienda, yen los otros

no. E vendo de nueuo a los tales lugares,los cócejos no

quieren dar peladas a ellos y a los fu vos.Mandamos que

de aqui adelante,quandolosdichos Priores,Comendadó

íes, y Vicarios, fueren a los tales lugares,donde no tcuie-

ren cafas de afsieto,q íes leandadas pofadas a ellos,y a ios

1*1
\ \i rv Q

Don A/cfb de

Cárdenas.



/

Tena de feyf-

cientos mara

vedis para la

nuejlra Cama
ra.

Infante don

gnrique.

Tena del do-

blo.

. A T'

D0# Alonfo

de Cárdenas.

Poíadas. Gallinas.
t . i

\

fuyospor cinco dias,yrt por qualquier lugar de fus Eneo
micndas,donde los dichos CoiriCdadorcscftouicren,paf

Tare algún Cauallero y hombre de honra aquien manda-

ren ellos apofentar ,
que le fean dadas poíadas por tres

días. E efto todo,fopenade feyfcientos marauedis al
que

lo contrario hiziere,para la nueftra Camara.
\ W > j» ¿s? ** • * *r* ' * •
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TITVL O.XVII. QV E LOS
Comendadores no tomen gallinas nipollos , a los ‘vaffallos

de la Orden,fino gelas quifieren 'Venderporfin

'voluntad

Veriendoque los vaífallos de nueftra Orden fej

guardados y no fea fatigados por losComédado-

res que los han de amparar y defender .
Querc-

mos y cftablecemos.quelos Comendadores no tomen

nin maden tomar gallinas, ni polios,ni carneros, ni otra

viandas de los vaífallos q tienen en encomienda de la Or

den,por precio cierto contra voluntad de los dueñosde
las dichas viandasrfaluo íi las ouiere menefter que las co-

pre del q gclas vender, quiíiere aueniendofe con effope-

naq pague lo qafsi tomare doblado,
y quede en nueílra

procidencia de le dar pena , fegund en tcndicremos.
- i

i
* t

XVIII.FASTAQVE
tiempopueden de mandar los Qomendadores las penas

y calumnias que lespertenecen.

A Lgunos de nuertrosComendadores dexan paf-

far mucho tiempo que no demandan ni llenan a

nueftros vaíTallos , las penas de juegos y fue-
gos,

-y
otras que les pertenecen en fus Encomiendas ,y

deípueslos fatigan en plevtos
, y cortas

,
ypefquiftis que

fohre



Tenas y calumnias. 73

í'obrc ello hazen hazerporlos fatigar.Y porq cito es agra

uio a las partes aejuien toca, midamos qde aquí adclate

los dichos Comendadores demanden las dichas penas a

los q en ellas cayeren y incurren del dia que las hizicren

hada treynta dias primeros íiguientes,y q dende adelante

no las puedan demandarnifean fobreeilo oydos. Pero

midamos a los Alcaldes y alguaziles,q dentro del dicho

termino,co diligencia prendan por ellas a los que fueren

condenados.v las executen fegun deuieren de derecho,

feyendo requeridos por el Comendador , fopena de

fe y fcientos marauedis a los que lo contrario hizieien pa

ra los dichos Comendadores.

TITVLO.XIX. QV E LOS
Comendadoresy Aleaydes nopuedan prendarpor ¡aspenas

que les Con demdas,finferjuagadas.ni conozcan denueua

acción, ni (imple querella-faino en prado de apelación

en las canfas aúlles.

E
^Nlasvillas y lugares de nuefíra Orden nos es que-

rellado.q acaece q quando es dicho o denunciado

que algunos de los nueííros vaífallosha cometido

algunos exceífos o maleficios por que lean tonudos a ca

lumnias,q ante queellos feandemádados entuyzioopor

fentencía vencidos,q los C omendadores y alcaydes d5-

deefto acaece los prendan por ellos por fu perfona pro-

pia,o por fu mandado,loqusl es contraderecho. Poren-

de ordenamos y mandamos,que Comendador ni Alcay

de, ni otro alguno aquienfeandeuidas las tales caiünias,

por íi,ni por otro no fe puedaentregarni prendar, ni ma
dar prendar por calumnias algunas,hafia q por juyzio fea

pronúciado q le fon deuidas. Pero tenemos por bié ,
fi el

jleytopediente las partes fe auinieré,y efto fe prouarc
, q

ie fea deuidas las dichas calúnias,afsi corno file íuefséjuz

gadas,por quito parece q fe haze en perjuyzio de la caía.

N 'DE-

cQue [e dona-
den las penas

fafla treynta

dias .

Tenk de feyf
cientos mara-

uedts para el

Comendador,

(Don L orenco
s

Suare7

\

y*

lespa?tesfe
concertaren q
fean deuidas

laspenas.



Don Lorenzo

Suare^

ue torne las

prendas o pe-

ñas con las cof

las ,y pierdan

el derecho que

tenían .

Spte los Al-
caldes lo faga

fiher.

Tena de feyf-

cientos mara-

vedís para la

nueflra Cama
na.

Don Agonfo
de Cárdenas.

Penas y calumnias.

Declara la pena en que incurrenlosCo^

mendadores.

E
stablecimos en el Cabildo general que hizimos

en el Conucnto de V cíes, que los Comendadores

nin alcaydes aquié fuellen deuidas penas algunas

o calúnias,por fi,ni por otro no fe pudieflen entregar,ni

prédar,ni mádar prédar por ellas,halla q por juyzio fuef-

pronunciado,q le eran deuidas^ y hizie ro nos enteder

q algunos
Comendadores y Freyles,y Alcaydes,viendo

q

en el dicho eftablecimicnto no fe contenia pena, node-

xauan de fe entregar por fi,y de prendar y demandar pré-

dar por las dichas calumnias fin les fe \ juzgadas.Nos,quc

riepdo remediar a ello,aprouamos y
confirmamos el di-

cho eftablecimiento.y figuiendolos eftablecimiétos de

los nueftrosanteceífores. Ordenamos y mandamos,que

los Co medadores y
Fleyles,o alcaydes quede aqui adela

te fe entregaren por fi,o por otro de las dichas penas,o ca

lumnias, o mandaren prender por ellas, fin fer juzgadas

por fcntencia paflada en cofa juzgada, que tornen todo

lo q afsi fe entregaren, y
las prendas q mandaren tomar,

o

tomaré a fus dueños colas cofias y daños qporefta raz5

fizieré ó recibiere. E por aquel mefmo techo pierda el de

recho q auia alas tales penas y calumnias, eq pertenezca

á Nos,o al Maeftre q por tiempo fuere,para q podamos-

fazerdellas lo que nueftra merced fuere. Yqlos Alcaldes

del lugar adoeíloacaeciere,feátenudosde lo hazerfaberO
alComendador de los baftimentosdela ProuinciadefJe

eldiaq el,o ellos lo fupieré,fafta diez dias,fopena de feyf-

cientos marauedis para la nueftra Ca niara, y que e! dicho

Comendador de los baftimentos fea temido de nos lo em
biaradezir defde eldiaque le fuere hecho faber , hafta

tres dias ,
fi Nos fuéremos en la Prouincia donde cito

acaeciere,y fi en otra Prouincia hafta quinze dias.E no lo

faziédo afsi,q quede en nueftra prouídécia de le dar pena



Nucua acción. 74

nov cllo.qualtouieremos por bien. Pero bic queremos,

quefijquc' o aquellos, quien demandaren tales penas

Y calumnias parecieren ante los Alcaldes de la villa o
e¡ ncceprU

*„
ar>o ante alguno dellos,y coníeííaren por ante efcriua- fintcncu.

no publico,!! pudiere fer au ido, íi non ante dos teftigos,

que hizicron y
cometieron tales fechos y

cofas, porque

afsi dizen que cayeron en penas y
calumnias.dcdarando

que hechos,o que cofas fon aquellas que cometieron o

hizieron,o no cúplieron,quoen tal cafo los Comcnda-

doreso Alcaydes puedan licuarlas dichaspeñas o caluña

nías,fin efperar otra fentetteia, ofazerauenenciaconlos
*

que afsíhiziere nías dichas confifsiones.

Declara y diípone,' que los Comenda"
dores no preda porfu propia autoridad, ni conozca demv.ua

arciónfal» 0en orado de apelacio en las cauíar andes.

r A conferuacion déla junfdicion que cada vno tie

nc,es caula que la jufticia fea mejor guardada y

executada,y los pueblos viuan en paz,y por lo co-

tí ano de fu perturbación nace n muchos efcandalosy m
conuinientes , E porque fomos informados,que contra

las ordenanzas y
conftituciones de nueftra Orden , mu-

chos Comendadores y
alcaydes por fu propia autoridad,

en cafo que no les es permiífo prédan , y
hazen prendar a

los nueftros vaíTallos denueílra Orden,y los licúan a fus

cafas y fortalezas,y
los echan en mazmorras,)' en prifio-

nes,haziendo cárceles priuadas pordebdas que les deuv»

y por penas y
calumnias; áfsimefmoles prendan y

haze

execuciones en fus bienes,)' fe hazen juezes ,
oyendo d

priuaaucrion y
(imple querella, no lo pudiendode dere

chohazer: por loqual los nueftros vaíTallos ere nueftia

Orden eftan gallados y
fatigados. E porque es mucho en

nfo deííeruicio y
cótralafuperioridsd y

jurifdicio y
feuo

rio que nos es deuida. Por ende ordenamos y
mádamos

quede aqui adelante ninguñd Comendador ni Alcayde
1 N i

¡e



¿*¡te no pren-

dan ni mandü
prenden .

¿%ue no cono\

'

can de nucux-

accion : fatuo

engrado dea-

pelacion en las

canfas civiles.

Nueuaa&ion. Denudado de delitos.

de nueftra Orden,ni otra alguna perfona de qualquier cf

tado o condición que fean,no prendan,nin manden pr¿

der por fu propia autoridad a ningundvaííallo de nucf

tra Orden,ni lo echen encarceles o mazmorras
, ni lo lle-

uen ni manden lleuar a fu fortaleza ni cafa por caufa al.

guna ciuil ni criminal,ni por deuda ni calumnia que le-

deuan,ni conozcan,ni ovan,ni fe entremeta aconocer de

cofa^alguna de nueua acción y fimple querella; faluolos

dichos Comendadores en grado de apelación,en las cau

fas ciuiles ,fegun en la dicha nueftra Orden es vfado v

guardado. E efto mifmo hagan los Alcaydes dóde lo ha

de coftumbre,o tienen priuilegios o cartas ganadas
, y fi

razón,o acción,o quexa,o derecho ouieren cótra los vaf

fallos de la dicha nueftra Orden y nucftros,que los demá

den por íi,y por fus procuradores ante las nueftras juíli.

cias Ordinarias,y Alcaldes mayores de la nueftra Prouin-

cia que agora fon,o fueren de aqui adelante, y no en otra

manera.Si lo cotrario defto qualquier de los dichos nuef

tros Comendadores hizieren,demandar gelo hemos con

Dios,y con Orden. Si otras perfonas legas fueren, man-

damos que fea procedido contra ellos,como cftadiípucf

to por las leyes del Rcyno,v por derecho común,y conf-

tituciones de nueftra Orden ; las quales mandamos,que
las dichas nueftras jufticias en ellos executen

, fegundy

como con derecho deuan.

Jr.fjnte do

H

Gnrique,

TITVLO. XX. QVE NON
paguen cofias los que denunciaren los delitos.

Vrtos,daños,y fuerzas fe hazcn muchas vezesen

ganados,beftias,viñas,y huertas,arboles ,
alcaze-

, y los feñores de las tales cofas

no hallan ciertamente quié hizo el mal y daño, y temen

q haziendo pcfquiíano íe deícubríria,y que haran cofias

y
por



Nucuaaótió. Denudado de delitos.

V por cfto fe difsimul'i algunos malificios , y
quedan un-

"punidos. E poi que no es razón que por mengua y cu pa

de inquirido por non hazer corta las partes quexolas, os

malos hechos quede fin pena. Eftatuymos y mandamos,

quequando tales cofas acaecieren y fuere denunciado,

que los Alcaldes de la villa ó lugar denueftra Orden, o

do acaeciere, o qualquier deIlos,no auiendo quien lo de

núcie.v ellos lo fupicrcn fin denunciado,q hagan
pefqui

fa y fepan la verdad: vfi fupicren quicio hizOjlosAlcaJdes

hagan lo faberal feñor de la cofa hurtada,o robada,o for-

cida o danificada,para que demande fu derecho. E ma Que eldenun&den4 allende de la. penasdd derecho,, £
los culpantes,vno,o mas,quantos fueren, paguen la coi-

pefáuifdi

ta de la pefquifa:y fi non fe defcubriere,quc el de nuncia-

dor no pague corta de la pefquifa.

pone pena contra los Alcaldes y eferí'

nanos quefueren negligentes enfafer pef¡uifa fúre

Jos delitos.

Orquelos juezesy efcriuanos, muchas vezesfon KeyyUeyna.

negligentes en hazer pefquifa fobre los delitos que

fecometcn ocúltamete,y no fe fabe quien los co-

metió,porquetas denunciadores no han de pagar cortas.

Mandamos,que luego que fuere fecha ladenunciacion,

o fupieren del delito,los juezes tomen con figo el eferi-

uano,y hagan pefquifa por todas las partes que pudiere ^ ^ defeyf.

faberla verdad,afsi en poblado,como en el campo, fope
c¡entos mara ,

nade cadaíevfcientos marauedis,afsial jjuez,comoal cf vedis coutru

criuano:losquale$ mádamosqfeala mitad paraquiélo *

acufare o denúeiarejv la otra mitad para la nraCam 2 ta.

E fi el
j
uez negligéte fuereAlcalde Ordinario,q pueda fer

acufado.duráte fu oficio,ó defpues ante el Gouernador 6

de fu Alcalde mayor.-y fi fuere el Alcalde mayor , q fea a-

enfado ante el juez de refidencia.-y que confiando de la

negligencia,luego fea executada en ellosla dicha pena.

N TIT V-



Promutores.

Infante don

Enrique.

TITVLO. XXI QVE LOS
promotores no fean oydosfinpreceder -vna de cuatro
* cofas.

OS Nueftros promutores y procuradores fif-

cales ,íe entremeten de acufar y demandar algu-

nas vezes juílamente,y otras vezesin jallamente,

fin caufa
, y fin faber verdad, ni tener información,

porque fatigando las partes los traen en los cohechos . E

como quier queá nos bien plazequelos nueftros promu

tores procuradores fifcales
,
por Nos dados

, y los otros

délas villas v lugaresque dan nueftros Alcaldes Ordina-

rios^ los quedan nueftros Alcaldes mayores Prouincia-

les acuden y demanden los mal hechores y delinquen

Tena de feyf- te.s,a do no ouiere'legitimos acufadores que profiganfus
cantos mara-

cau fas.Pero porque nueftra intención y voluntades , cj
tiedu centra el r 1 J > l

'S.iicaidio ef- los dichos promutores y procuradores incales fe mueua
con juila caufa y razón. Eftatuyraos,yordenamos,y iría

damos,quelosnueftros Alcaldes Ordinarios de las nuef
tras villas y lugares.no ayan ni reciban acufácion ni de-

' . . _ _ .

cientos mara

ti

o
criuano.

k..- .. ÍT

manda alguna a ninguno de los dichos promutores
* y

procuradores fifcales en caufas algunas en minales
5ni ci-

uileSjfin precedervna o alguna de cjuatro cofas *ó cjue pri-

mero aya del a¿T:or,ó pefquifa,que fuple 1 ugar del ador,
oqclquexoíodefubozalpromutor: yq mueftre levo

ocartacoteniétepenaEquádo qual-
quierdeíloelpromutormoílrare,feaoydoen la boz de
la judicia , como con derecho deuicre

,
yno en

ñera.
otra nia-

JDeciaración de la leJfofodicha.

'Reyy g¿yna.
os,q la ley fufodicha, folametefeaí2uaroJada en !os promutores fifcales qporNoso por

losMaeftrcsq portlépo fuere,ferá criados. Pcio
q los Gouemadores y Alcaldes mayores

y or diñarlos no
puedan



Promutor,acufacíon£s,y querellas. 76

pucdácriar promutores
,
o procuradores generales para

acular los delitos. pero precediendo alguna de las colas

declaradas en la dicha ley , mirándola calidad del delito,

puedan elpecial , o particularmente criar promutor,para

que acule y
profiga la acufacion contraía perfona ,o per

fonas,o Concejo qu e ouiere cometido el tal delito.

« I 1— IIIMI niw—

—

m« i ¡mi — « —

TITVLO XXII.QVELOS CO-
rnendadores,o yllcaydcs,o wampoferos nonfepuedan

apartarde las acufacioncsporprecio,

nipor otra cofa*

V ERDADERAS Denunciaciones,oacufacio-

nes,o pedimientoshazen a las vegadas los Come
dadores,o Alcaydes,o fus mampofteros ante los

juezesde nueftracafa,o ante los Alcaldes, yotros juezes

nucftros,ode los Comendadores mayores,o de los otros

Comendadores de las villas y lugares que nos y nueítra

Ordé auemos,diziendo,que algunosde los nueftros vaf-

fallos han cometido tales maleficios,por los quales mere

cengrandes'penas corporales. E pendiente afsi el dicho

pleyto,los dichos Comendadores y Alcaydes y mampof-
teros,por ruego,o por lieua de dineros , o de otras cofas,

partenfe délo pedido contra el dicho malhechor, en güi-

la,que queda,y finca el maleficio fin pena. Porende orde-

namos y mandamos ,
que fi algunos de los Comendado-

res^ Caua!leros,y Fleyres,o Alcaydes,o mampofteros fu

vos,o nueftros,ode nueftra Orden pulieren acufacion,

o

hizieren denunciación,o pidieren cótra alguno ante los

dichos oficiales,o ante qualquierdellos,diziendoque hi

zo maleficio,porque merece pena corporal,que fea tenu

dodeloíeguiry fenecer,en guiía,queíi fuere prouado

el maleficio,fe haga jufticia del que non fe puede partir

della por precio
,
ni por otra cola que le fea dado y pro-

metido.

CDon Lorevfo

Svare^.



Acufacionesy querellas:

metido Ecmalquicr que contra eftofueredi fuere Come

dadolo Frcyle que fea en nueftra prouidcaa.de ge lo de

mandary
caftigar.

•Don Lorenzo

Sa/tre^.

JPae dette fer

youal la condi

cion delaSor^

y ¿circo*

Que haga ju-

ramento.

Sijuraren, no

paguen cofias •

JLlaueno ciuie

re jurarlofiea

oy¿o.

TlTYLO.XXSII.QJVE LOS
Comendadores , o Alcaides ,

omamfoperos,juren las

querellas que dieren,y que de otra mane-

ra nofean oydos.

' ' V

E
Snosdichoyqucrellado,efpccialmétcen eftc nue

ftro Cabildo general,q algunos de los nueftros Co

mendadores,o fus mampofteros,o los nueftros Al

caydes ponen demandas , o querellas maliciofas contra

nueftros vaífallos,demandádoles calumnias no deuidas,

yhaziendoles hazer collas,esfor^andofe,que en cafo que

fean vencidos,no feran codenados en coftasry que en ef-

to recibían grá daño,y fedefpoblaua nueftra tierra:y por

que fegun derecho,ygual deue fer la condición del acftor

y
del reo.Porende,ordenamos,que el Comendador,o Al

cayde,o’mápoílero que pufiere demanda fobre la dicha

razó,q haga juramento que cree q fu querella es buena y
verdadera,yqnofemouio maliciofamenteaello. Eeífe

mefmo juramento haga el Alcayde que pufiere la demá
da o querella:)’ fi el mápoftero la pufiere en fu n obre, ha-

ga juramcto.E elfo mefmo el Comcdador,o Alcavde, en
cuyo nombre lo querellare, o de mandare, featenudo de
hazer el jurameto,afsi como fi ellos mifmos por fi querc-
llaífen.Y tenemos por bien,q puefto que fean vécidos los

nueftros vaflallos fobre las dichas calünias.hazicdo jura-
mento,^ defienden buen pleyto y verdadero, q no pague
coilas algunas,)' fe guarde,fegü fe guarda al que querella
en nombre de la cafa,quando es vcncido.E fino quifiere

hazer
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Iiazer el dicho juramento,q no fea oydo el que afsi que-
rella^ demanda,y el querellofofea embiado licenciado
déla jufticiade juyzio,yquenuncafeademandado,por
el que afsi no quiíiere jurar.E tenemos por bien

,
que no

fe excuften los nueftros Fleyres de hazer el dicho júrame
to,diziendo,que nopueden jurar íinnueftralicecía, que
nos les damos licencia para ello.

T>a licencia a
los Comenda-
dore$yFiebres

pAra jurar.

—
« >M- ' »

T I TVLO XXIIII.DE LOS
Abogados.

Ley Primera
,
Que fe guarde la ley del

ordenamiento de Birmefca.

O Trofi,porquátonosfuedichoy qucrellado,que
los abogados que ayudan en los pleytos,con ía-

Sion Loren^o

bor que hade licuar mayores precios délas par-
^tiíírex

tes que ayudan,que aluengan las razones
, repitiéndolas

dos o tres vezes,por loqualfefigue daño a los nueftros
vaflallos,y anos gran defferuicio. En efto mandamos, q
fea guardada la ley del ordenamiento de Biruicfca,que el
Rey don luán ordenó fobre efta razón, fo la pena en el di
cho ordenamiento contenida.

ADICION.
T7 Sta ley del ordenamiento fallaras en el libro fegundo

de los ordenamientos,en el titulo diez y nueue , es la

ley onze.

Ley. II .Que los abogados eftimenlasin
juñas,fegundmandan losfueros.

T An grande es la maliciade los abogados, que ra- Do** ioren:o

zonan ca los pleitos deinjurias
;quelos que 3 y u

idA) c

dan

i



Abobados.O

daña los demandadores
.efliman las injurias en grnn-

j contias,por lleuar mayores (alarios a rcípcto de la

vcvntena parteque han de licuar y aucr.fcgun nuef-

tra ordenanza, V los que ayudan» los demandados, po-

nen en los eferitos excepciones y alegaciones famofas

contra los demandadores tales,que no atañen a los pley-

,
yprouadas, non aprouechen,porloqual los plcy-

Ve aluengan , y las partes hazen graneles coilas. Nos,
tos

tos

por refrenarlas tales malicias. Eftablcccmos y ordena-

mos ,
que los abogados que ayudan a los demandaderos

en pícytos de injurias, feantcnudos de las eflimaren lo

que los fueros y
derechos eílablecieron , y non pongan

mayores candas
,
por auer ocafion de lleuar ellos mayo-

res falarios. Elos abogados que ayudan en los dichos

pley tosa los demandados
,
que fagan

, y pongan en los

eferitos tales alegaciones y excepciones ,que prouadas,

Qutfdgun ah aprouechcn
, y no aleguen contra los demandadores cx-

excepciones
cepciones famofas que no atañen a los pley tos,y aproua-

qxe prouaJd, das ,no le aprouechan. E íi algunos contra ello fueren,
aprovechen. 0 paitaren . Mandamos, que ios Alcaldes y juezes que

excepcionesfu
conocieren de ios tales pley tos,aísi en la primera ínftan-

tnofasy quena cia,como en grado de apelación,o fuplicacion los pue-
aunenalpley

¿|an mul¿tar,ymul<5ien de fu oficio,condenándoles ape-

¿¿He b>s)p.e^cs
na pecuniaria para la nu cifra Camari

, fegun la malicia y
pued:í multar culpa que les fallaren en los procedes délos dichos pley-

jinquefeüde-
tos: y e^° quslo hagan, fin fer los abogados deman-

mandados. dados,mn llamados, ni vencidos, nipreíentes. Perofi

detí conden*
<^PUCS ^ata l condenación los abogados parecieren

•.fea oydos
ante nos,yquifietenmoftrarque dieron agrauiados en

ladicaa condenación
,
que nos que los mandare-

mos oyr:y fi fe fallare afsi, que los reuele-
mos de la dicha conde-

clon

nación.

Tñ



Pena de armas y
íangre.

/ 8

T1TVL0. XXV.QVE NO SE
guarde vaa ley delfuero de Caceres.

Trofi, es nosdicho y querellado, cj en el tuerodc Jf
r

Cacercs,que fe vía en la villa de hieren a,
y
en o- L

tras villas y
lugares de nueftra Orden, ay vnaley,

que dize,Quien firmas no conombrare poi hy, cava -
por

lo qual fi fueíTe guardada,feria contra derecho
, y

contra

ordenamiento,y por ventura
algunos c5 fimplicidad de

no connombrar teftigos,podría íer que fu derecho pere-

cieíTe.Porende,declarando,ordenamosladicha 1

tra todo derecho y
razón común: y porende, no deue fer

vfada ni guardada. E mandamos,que de aqui adelate no

fea guardada en los juvzios,ni los nuefíros ofkiales,ni o-

tros Alcaldes qualcfquier no fean temidos de la guardar,

ni vfar,ni juzgar,fegun la dicha ley»

TI TV LO XXVI. DELA
pena de armasy de lafangre.

N Los tiempos de agora,es vifto que los hombres

fe matá,hieré con armas en ruydos fingulares,y ay
^
mas muertesy heridas de hóbresq en otros tiépes.

Eporqen nueftra Orden no ay pena de armas ahúchas,

como en algunas otras partes,de ligero los hóbres fe aco-

meten a herir con armas, y
del herir vienen las muertes.

Onde atajado el acometer,non vienen al herir,m menos

al matar. Porende,efiablecemcsy mandamos, que qual-

quiera que acometiere a hombre,o muger con ai mas, la

ca,o puñal,o efpada;dardo,o alaucía,palo,o piedra
, y có

otra arma,con que pueda herir,o matar, que pierda e! ar-

ma, veaya en pena de co, marauedis.Llla pena fe repar-

ta eneítasuiía: Que la dicha arma íeadel alguazil ocla
*

- villa,

Infnte do

rijue.

Tic yda c¿

17} J. » V £A l
'.

penad?f ¡

nuirauícv.
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D on AJonJo

de Cárdenas*

Pena de armas y íangre.

*
villa o lugar,y

la tercia parte de la pena para los Alcaldes

r , i . villa o lúgar.E las dos partes para elComendador de

uvillaoluga^ parad nucftro Alarde fi fuete cama,a.

omere» rj.+
£n e fta pena cayan los que ouierendiez y ícys anos,y de-

üosarriU.
dearriba y

no dende ayufo.Y eflono ayalugar,quando

... d maridó caftigarc a fu muger o el padre al hijo.o el rnac

ftteafudicipulo.queefto quede ala drfpoficron del de.

uPtH4'

recho.

Declaración decomo fe deue lleuarla

pena délafangrey las armas.

OR'QV E So eolorde fangre fobre ojo fe lle-

nan penas demafiadas aísidelasheridasquefedan

en el cuerpo,como en la cabera.Mandamos, que

deaqui adelante las dichas penas fe lleuen en eíla ma-

nera .
Que délas heridas que fe dieren en el pefcuc^o,

y
dende arriba en la cara

,
o cabera , lleuen nueícros Co-

mendadores y Alcaydes en los lugares de nueflra Cama-

radozientos marauedis, y dende abaxode las heridasq

fe dieren en qualquier lugar del cuerpo, o en las pier-

nas cien maraucdis,demas de las armas abueltas que han

de lleuar ellos y los alguaziles , fegun efü difpuefto por

nueftra Orden.Pero,porque el eftaolecimiéto que fobre

efto habla,dize,que las armas con que fe cometieren, fea

perdidas,y las ayan los alguaziles,madamos,que íi los di-

chos alguaziles,por qualquier caufadexaren de lasdema
dar,y lleuar,qlos dichos nuefrros Comendadores, y Al-

cayd.es las puedan demandar y licuar,
y las ayan para "íi.

T1TVLO. XXVII.DE LAPE-
na contra las mugeres brauas.

S Mugercsde mala venturafon tan
o 3 as y rauas,que por qualquier cofa pelea en

las

^Po^lentos ma
TAUedlS)

Cien marave-

dís.

Si losalgaasi-

les dexaren de

demandar las

armas^ejue las

llenen los Co-

mendadoresy 0

alcaydes.

jfufante don

Cnrtque. A



Tahúres.Alcahuetas,

las calles vnas con otras, y fe dizen infamias y deshonras

muy peinerías y deshoneftas,todaslasmasdcllas
mentí -

roías,y no verdaderas;delo qualnazen dos cofas.La vna,

que muchas períonas de las que oyen aquellas infamias,

han fofpecha,y prefumen que fean en aquel error, y
que

puede fer verdad.La otra,porquede las peleas délas rau-

geres vienen los hombres en ellas, vde allí nacen muer-

tes,heridas,y efcandalos.Porende,ordenamos, quequal-

quier muger que afsi peleare có otra,o con otras, que de-

mas de las injur ias y penas del derecho,pague ciéto y dos

marauedis para el Comendador de la villa o lugar, o para

el nueftro Alcayde,íi fuere de Camara.

» * - i.
• . i' m il r- l M>—

titvlo.xxviii.de pena
extraordinaria de alcahuete?y alcahuetas.

E
PN Exemplo vulgar fe dize,que no av puta fin alca-

' hueta-aunque algunas vezes en efto yerran: pero

por la mayor parte tiene verdad,y las perfonas,h5-

bies y mugeres que aquefto vfan y hazen , no folamente

yerran a Dios y a fus animas,mas aun tnuilecen a fus per

fonas,y menguan fus eftades en fe trabajar, porque los

hombres y mugeres hagan errores y pecados, y los dere-

chos mandan penar aqueííos tales en ciertas maneras
, v

noceífan de lohazer.Nos,queriédo en efto remediar. Ef-

tatuymos vmandamos,que demás y allende de las penas

de los derechos,que qualquicr hombre, o muger queal-

cahotare qualquier muger cafada, o foltera, o biudaho-

nefta,pague en pena por cada vez mil marauedis, la mi-

tad para quien la acufare. Ia otra mitad para el nueí-

tro Alcayde,íi fuere Camara, y fi fuere En-

comienda para el Comenda-
dor della.

Vena decien-

toy dos mara-

uedis pttr.it el

Comendador

*

Jnfante don

Sarique.

\

Tena de mil

marauedis-, la

mitad para

quie acafare,

yla otra mitad

para el Comen

dador , o

cayde .

O TITV-
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Tahúres*

Infante don

Y*nrié¡He*

id* 2* 3 * 4 *

ZaO'UJitfidu
8 *Jf(ecop*

&ue juegos

m fe dcuenju

gar.

£¡ue puedaju-

gar dos mar
HedisparaVmo

yfruta.
EnUNauidad
y#par deper-

días , ogalli-

nas.^c.

£fiapena es a-

crecetada por

las leyes¡¡guie

tes.

titvlo xxix.de los
tahúres.

Ley Primera,De la pena de los tahúres,

í de los que les dieren cafis , o tableros,y de los que

vendieren dados*

L
j
uego de los dados es muy dañofo, malo, y peli-

grofo,afsi alas conciencias de los íjganan tá injuf-

ta^ananciacomodelas haziendasde lostahures,

que comunmente todas le pierden,y por aquello vienen

y nacen muertes de hombres,heridas,ruydos y eicanda-

íos,rcnegar,bcodez,y otros muchos infinitos males.Los

derechos comunes y efpeciales lo defienden y viedan. E

haíta agora como quiera que fea cofa tan dañofa
:
peligro

fa,y peruerfa,núca los Emperadores,Reyes y feñores en

quantohaneftatuydo,fobre ello no han podido defen-

der que no fe juegue.E tanto es el juego de los dados vfa

do,que es ya cóuertido en muchas perfonas, como en na

£uraIeza,nopodiendofeabílenerde jugar. Es nueflra in-

tención de quitar,y defplantar de nueílra Orden tan ma-
lo y dañofo juego.Porende,aliende de las penas de los de
rechos,eftatuymos y ordenamos , q no fean perfonas al-

gunas ofadas,hóbres
, ni mugeres de j ugar dados,ni nay-

pes

,

ni chueca,ni efcaques, ni carnicoles adinero feco,
ni prédas,ni otros valores algunos de dia,ni de noche en
poblado, ni fuera del,en toda nueílra Orden, mas ni alié-
de de dos marauedis para vino y fruta,y nó a dados,ni por
que fea fieíla de Nauidad,ni otra fiella

;
pero por la Na

dad
,
que puedan jugar halla vn par de perdizes

, o de
limas palomas

, o conejos , o cabritos
, toda via no a da

dos Qualquier.oqudcfquier que jugaren contra ella
nueílra ordenador la primeravez pague ciemarauedis
paia el c°medador,o Alcaydc,fi fuere Camara.E por fe-
gudavez el doblo deílas penas.E por terceravez treziéros

maraue-

aui-

ga-



Tahúres. 8o

ño fcfyew

cirtti 1.1 IrX 0 St>

marauedis.E quien diere cafa o tablero,que pagúelas pe

ñas dobladas :y
paraque mejor ello fe pueda prouccr.Ma

damos,que afsi valga porteftigos los mifmos jugadores,

como otros qualefquier.aunquc fean Iudios,o Moros,

porque ello fea mejorguardado,mandamos, que pcrlo-

na al Tuna de los tcnderos.no vendádados, fo las mclaa i '

penas,y el Comendador , o Alcavde que diere licencia, o

•arrendare el tablero,o lo cófintiere,que piérdalas penas,

y feáparalanueftraCamara.
Edemas,qincurra enlaspe-

ñ as del ertablecimiento fecho
por nos en nro Cabildo.

LeyII.QuelosComendadoresyAlcay

Jes no arrienden laspenas de losjuegos,y quefean demanda

. jfas ante los Jlcaldes ordinarios * los quales las execu-

ten
, fo cierta pena.

Enaseftaneílablecidas en nueftra Orden porleyes T<*

Capitulares cotra los q juegan dados en la tierra de

nueftra Ordé,y otros juegos deuedados,fegun aue

mos iabidolos Comédadores arriendan las penas de los

juegos. E con efta colordafeocafionqlos arrendadores

pongan tableros donde juegan en publico, yen fecreto:

delcTqual es Dios defleruido, y las tierras de la Orden pa

decen daño. E nos, queriendo cerca defto proueer y re-

mediar,fegunel cafolorequierc.Defendemos eft recíta-

mete, y m'andamosen virtud de obediéciaalos Coméda

dores v Alcaydes de nueftra Orden,qde aqui adelante no

arriende las penas de los juegos, ni ponga ,
nin confienta

poner tableros,mas antes diputé perfonasqlas demanue

antelos Alcaldes ordinarios, a los quales mudamos fo p

nade feyfciétos marauedis,q lo exe cute luego, como les

fuere notificado el tal juego,vhaga pagarla pena,aqmen

perteneciere.E qualquierquc cótracfte nueftro ocien n

m

Teñó de fey¡~

cientos

p q ue ¿Li$ c
ó

'

ira ios

Tena de dos

tmhnaraf-edts

contra el ¿¡ue

r conjínii re ¿c

miento luere,y pufiere,o confintiere poner en fu cala ta- y¡tr0 c>,j ¡{
.vf

blcro de qualquier juego deuedado, pague en pena paia (a.

la nueftra Garuara dos mil marauedis por cada vez.

O r Lev



"Don iAlon(c

¿¿Cardehas*

Tahúres.

Ley. III-Que fo color alguna nofe arrie

den laspenas de losjuegos,y que losComendadorespa-

ganperfonasfiablesyjuramentadas,que
las demanden.

Vantos pecados fe cometen, y daños yefeanda-

los vienen de los j uegos de los dados, y de los o-

tros juegos defendidos , cofa es manifiefta.

E como quiera que por leyes y derechos Reales y de nuef

tra Orden fon defendidos,no ceífan por ello los tales jue

gos.Mandamos,q de aqui adeláte ninguno no juegue da

dos,nin naypes,nin otros juegos algunos de los defendi-

dos en las dichas leyes, fo las penas en ellas contenidas. E

demas de aquellasque por cada vez que lo contrario hi-

? ziere,incurraenpenadcdosmiImarauedispara nueftra

TenaJedomil Camara.E que eñas mefmas penas pague qualquier que
rnaraaedis. en fu cafa lo confintierc,o diere lugar que fe jucgue,o pu

fiere tablero para ello. Pero,porque algunos de losnuef-

tros Comendadores,fo algund color arriendan las dichas

pénaselos arrendadoresdellas no las demandan ,ni exe-

cutan,antes ponen tablero,yhazen ygualas
, y dan lugar

que jueguen.Mandamos,que de aqui adelante no pueda
arrendar,ni arrienden las dichas penas aperíona alguna
publica,ni fecretamentc:íaluo que pongan perfonasfia-

SyZfr k?es y j
luamentadas,quelas demanden

, y executen con
para u Cama diligencia,cíi de otra manera lo hizieren.oue pierdan las
ra‘ dichas penas,y fean para la nueftra Ca mara.

Lcy.IIII.Que los Comendadores y AI
caydes puedanpenara los que hallaren

jugando.

i

Or los grandes errores cotra nueftra fanta FcCatho
hca cometidos,

y los muchos
y grandes malesyda-

nos que fe liguen de los juegos de los dados,y nay-

pcs?

T>on Alofo de

Cardonas,



Tabules. Si

pcs,v todos los otros juegos prohibidos por nue
^
ras c-

ycs y ordenancasCapitulares
antiguamente tuero,y on

prohibidos v defendidos en la dicha nueftra Oiden y co

ino'Quicr que Cobre ello han feydo,o fueron puchas gra-

des penas y
premias pata que no los jueguen, ni vfen, ni

pongan, ni tengan tableros paraios jugar publica ma-

cuicamente,toda viala malicia de los hombres fe esfuer-

ca, y crece, añadiendo mal
a mal, demanera quena e-

xari por temor délas penas de continuar a jugar y viar e

los dichos juegos,y
poner, y

tener los dichos tableros, ve

vendóla poca execucion y
remedio que en ellodanlos

j
uczcs,a quien es,y

pertenece el eargo del remedio y ca-

tiwo dello,que vnos por afeciones,yruegos, y parentelas:

otros por inte reftes y
dadiuas peruertidos, dan aello lu-

gar, callada,oexpretTaméte,de que muchos,o los mas ha

y toman ofadia para continuar,y licuar adelante fu malo

v dañado propolito. t porque ello es grand oproorio, e

injuria de Dios nueftro Señor, y mucho mcnofpreciode

la ufticia.que tiene fu lugar y principado en la tierra, y a

nos pertenece dar remedio en los lugares de nueftra Or-

den 5
de que por fu bondad infinita tenemos ci Cargo j

a

miniftracion.có acuerdo del dicho nueftro Capitulo. Or

denamos y mandamos,que
de aquiadelante fe guarden

y cumplan,y executen todas las leyes Capitulares cnefte

cafo fechas,y ordenadas por los feñores Maeftres de bue

na memoria, nueftros anteceftbres ,
que Dios aya, y

por

nos en nueftros Capítulos generales que hizimosj cele-

bramos en el nueftro Conuento y
villas de Veles, y Oca-

jQ3>y el Corra! de Almaguer,y en lanueftiavilladcLlerc-

na ios años que pallaron de mil y
quatrocientosy ochen

ta v v n año. E porque fegun lo que antiguamente fue vía

do v guardado en la dicha nueftra Orden
, y es difpueíto

por los eftablecimientos della.los nueftros Comendado

res enloslugares de fus Encomiendas ,
ni los nueítros

Alcavdes en los de nueftra Camara,no pueden por í¡ m¡l
; O 2 naos
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mosexecutar las dichas penas en los quebrantadores v

tranfgreífores de las dichas leyes y ordenanzas Capitula-

res,ím primeramente fer demádadas y juzgadas ante los

.Alcaldes ordinariosde las villas y lugares de la dicha nue

lira Orden.Los qualesfomosinformados,queenla di.

cha execucion fon remiflos y negligentes.Ordenamos
y

mandamos,que de aqui adelante los dichos nueftros Co
mendadores,y Alcaydes,y fus mayordomos,o mampof-
teros que en fu lugar tuuieren en fu nombre,puedan pré

darv executarporlas dichas penas contenidas enlas di-

chas ordenanzas y leyes Capitulares en las perfonas y bic

nes dellos,que ellos hallaren y tomaren -jugado en los di-

chos juegos defendidos,en los lugares deTus Encomien
das y alcaydias,o en fus términos publica o ocultamente.
E délos que dieren a ello lugar en fus cafas, y tuuieré pue
ftos los dichos tableros para jugar en fus cafas, o fuer.a de
lias,en qualquier parte olugardel termino que los halla-
ren

y
tomaren. Peto que íi ellos a tales que afíi fueren to-

mados. V hallados ñor los rliríincC

Tí TV-
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T1T VLO.XXX.D E DAÑOS
Que fe hafen enpanes

, y vinas
, y huertas,y otras

heredades.

Ley primera,Que los que tienen viñas,

o huertas,linde de los extdos de concejo
, fean tenudos de los

cercar de una tapia en alto.

ALGVNOS Con malas intenciones, fiembran

panes y labran
viñas, y huertas en lalinde de los

exidos de los concejos,y no los quieren cerrar a

fabiendas,por lleuar penas y calumnias de los ganados q
hizieren en ellos daño , entendiendo que masprouecho

alcancaran délas tales penas y calumnias
,
que non va-

leran los frutos de las dichas heredades. Nos, por euitar

las tales malicias,eftablecemos y ordenamos,que de aqui

adelante,todoslosque en tierra de la dicha nucítra Oidc

touieren panes y legumbres,y otra cofa fembrada ,ó vi- >

ñas v huertas labradas,en linde de los exidos de loscoce

jos, q fean tenudos de los cerrar de parte de los exidos de

vna tapia en alto,ode feto,o de vallado, detanta altura

como la dicha tapia. E el que afsi no lo cerrare,que fe pa-

re al daño de los ganados,é que lo non pueda demandar,

ni fea ovdo fobre ello.
*

Ley. II. De las viñasque quedaren por

labrar cinco anos , no ayapena.

*Don Loreftco
¿

Stutrc^

D \ ños de viñas fe lleuden nueftra Orden, fcgund

fu s co ftUmbre s
,Y fegund 1 a s o rd enán 9as d e 1 ÍVÍ 3 e í

tre do LorencoSuarez, nueftro próximo anteccf

for.Eporque es muygfand razón y
derechoquelosque

hazen daño,queio paguen. Pero es nos fecha relación,

que

Infante do En

fique*
j.
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que aleunosdexan fu» viñaspor labrar,y qafsilleuan ca-

lüniasdellaSjComo de las q felabran y aderezan. Eneida

parte,Nos, ppr quitar duda,y dar orden en tal cafo
, cfta-

tuvmos y
mandamos,que qualquierquedexarc fu viña

por podar hafta cinco años cumplidos, que dende en a-

delante no puedan llenar calumnias della,que bien fe en

tiende que quien dexa tanto tiempo por podar fu viña,

q

ladefampara y quiere dexarperder q fe haga fu viña erial.

Ley.III.Dela cercanía de los

Infante don

Enrique*

entodo el día

que Je finiere

ti daño .
y yen

Otro¡iguíente.

elmas

cercano de an

tor .

gue el gana-

do hadefer de

la condicióny
rajlrodcl que

fi^o el daño.

D Añosfehazenen panes, y viñas, y huertas de los

ganados,y algunas vezes acaece que los dichos ga

nados no fon hallados, haziendo los daños
,
porq

fon ydos de los panes y viñas.-y algunas vezes porque los

paftores los arriedran,de guifa ,que fe halla el daño, y no

quien lo hizo: e por ello fe hallan muchos que queda fin

emienda. E porquantonos es dicho y relatado
, que en

algunas villas y lugares de nueílra Orden han ley y pro-

uiíion de cercania,y en otros no, la qual es buena yproue
chofa para efeufar muchos daños. Nos,quiriendoquefe
vfecnladichanueílraOrden

3eftatuymos y ordenamos,
que fe guarde de aqui adelante.en efta man era.Que puef
to que el ganado que hiziere daño en panes, viñas

, huer-
tas, linos, hauas,garuan$os, no fuere hallado haziendo
el daño,que en todo el dia que fe hiziere el dicho daño,
y en otro figuientc,cl ganado que fuere hallado mas cer-
cano donde fe fiziere el dicho daño.o el paftor o paftores
que lo guardan,fean obligados de dar autorde quien hi-
zo el daño

, fino que lo pague el queafsí fuere hallado
mas cercano -peyendo el ganado de la condición y radi o
del que hizo el dicho daño : o fi el raftro del ganado
guc hizo el daño fuércele vacas ó bueyes, y el ganado
q fe hallare cerca fuere yeguas, óouejas,corro «añadoO

cío
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do no fe prefuma que hizo el daño, no fea obligado de

dar quien hizo el daño: faluoquando el ganado cercano

fuere de tal raftro,como el raftro que fe hallare en el da-

ño . E fi acaeciere que por la manera aquí dicha ,
alguno

pagare el daño,por fer hallado cerca,y no dando quien lo Elj"epagare

f - n i I r-r J
. danoporecr-

hizo,queeltctalpuedaporpelquiía,oenotra qualquier cinia ¡0 pue^

manera, faberóinquirirquicnlohizo,defdeeIdiaqueeI da cobrar de

fuere códenado,faftavn mes:y fabido quices el dañador, ^uteit lo f.XO

cobrar y auer del el dicho daño , con la coila quefobre

ello le ouiere recrecedido,y hiziere:faluo fi faluare fu ga-

nado legítimamente.
sD

Declara lascaufas
,
porque

, y como fe

deue guardar la leyfufo dicha.

Troíi,enelfuerodeSepulueda,aymuchasleyes
lnf4nte ¿on

cerca de los daños q fe hazen con los ganados, Enrique.

afsi mayores,como menores, en los panes y vi-

ñas^ en arboles,v en otras qualefqüier femillas y cofas.

E mandan
,
que quando no fe pueda prouar el tal daño,

que faiuen fus ganados los feñores de los tales ganados,

de los daños que fe hallan hechos con vn vezino , o con

dos,ó con mas. E porque hallamos que por caufa délas

dichas falúas fe liguen los inconuinientes liguientes.

El primero,el gran peligro de las animas de nueftros fub

ditos v vaífallos^onde fe vfa el dicho fuero de Sepulue-

da,cometiendo muchos perjuros,porexcuífar de pagar

los daños que fe hazen,y haziendo hablas y coluísiones

los que tienen los tales ganados que fe faluanlos vnos

alosotros,de que acaecen ferdemandados por los tales

daños. Y otrofi,como no temen otro peligro, lino hazer

el dicho juramento,de noche los paílores atreuenfe a co-

mer v deftruyrcon los dic hos ganados los panes, v viñas

Y arboles, y hazer cíanos en otras qualefquicr cofas que

deucn fer guardadas, v no hazen tanta cura de guardar

los
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los dichos ganados
por excufar los dichos daños . De lo

qual a los labradores fe ligue mucho daño, y a Nos ya

nueftra Orden deíTcruicio y daños en nueftras rentas y

derechos y
diezmos. Porcnde ,

remediando que los di-

chos inconuínientes
ceflen.Ordenamos y mandamos,

q

quando quier que fe halle algund daño hecho en panes,

o en viñas,o en arboles,o en otras qualeíquier cofas, cj (i

el taldaño fuere de ganado menudo,q el feñor del gana

do menudo que mas cerca eftouo quando el dicho daño

fe hizo,y fe hallare donde el dicho feñor eftouiere,fea te

nudodedarautor,oprouarfihizoeltal daño otro gana-

do^ no dándolo dentro en el termino que el Alcalde le

afsignare
,
que pague el dicho daño fegun fuere . Y por

ella mefma manera,fea el daño q fe hallare hecho de ye-

guas, ó de ganado vacuno,o de otras qualefquier beftias

o ganados-' pero fi alguno pagare el dichodaño, porfer

hallado fu ganado mas cerca, y del dia que fuere conde-

nado alo pagar o lo pagare por auenencia hada trcynta

dias Tupiere queotro ganado hizoel dicho daño,que pue
da demandar lo que afsi pago halla en treyn radias , al fe-

ñor del ganado que hizo el dicho daño . Pero íi aquel a-

quien fuere el dañohecho,noqui(Tercdemandar el mas
cercano,y pudiere prouar que otro Iohizo,por teíligos o
porconfefsion, o por juramento déla parte aquien de-
mandare que lo pueda hazer,no embargante lo de fufo
eítableeido y mandado.

Ley.IIII.De los daños de panes y
•vinas.

O TROSI, Porquantonosfuedicho
y querelía-

o,que lo. nueílros vaífallos reciben grandes
daños y fin razones en los panes y vmas° : de lo

qual venia a Nos gran deíTeruicio,porno'ferguaidados
como deudos ganados y beftias que andan valdiamcn-
teporlas dichas vinas ypanes. Porcnde ,Nos,poniendo
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remedio a efto. Mandamos,q dcfde el dia q las dichas v^-

ñas fueren vendimiadas, fafta primero dia de Fcbieio , q

comiencan a labrar reciamente las viñas, que qualquicr

que tomare vacas o bueyes,o yeguas, o afnos, machos y

hembras,mulos y muías en cftc dicho tiempo en las di-

chas viñas,que lleue por cada cabera mayor que toma-

ren quinzee ineros.E fi fuere ouejas,o puercos, o cabras,

que lleuen dos dineros por cada cabe 9a
; y filos tomare

los dichos ganados en las dichas viñas,defde primero día

de Febrero en adelante,fafta ferias dichas viñas vendi-

miadas, por cada cabera mayor,tres marauedis, y por ca-

da cabeca menor cinco dineros: Eftas penas las ayanlos

feñores de las viñas.Y fi por auentura tomaren los dichos

ganados en los panes fembrados, fafta primero dia de

Enero,que paguen por cada cabera mayorvn marauedi:

y E los tomaré en los panes fembrados dcfde eldicho pri

mero dia de Enero en adelante,fafta que fean cogidos,pa

<men por cada cabeca mayor vna fanega de pan ,
fegun

fuere el páen qfe hiziere eldicho daño: y por cada cinco

refes menores,vnahanega de pá , o tres marauedis,qual

mas quiíicre el querellólo que el daño rccibicie: peroh

el pá fuere poco en fembradura,y el ganado que en ello

entrare fuere mucho,en manera que en la pena montare

mus que el pan que fe podría coger,que en efte daño fea

apreciado por dos hombres buenos fobre juramento : q

el feñordel ganado pague por la dicha pena quanto los

dichos dos hombres buenosapreciaren qucpodriaauer

en el dicho pan y no mas. E todas eftas. dichas penas que

fe demanden en el año’que fuere fecho el daño ,
f afta el

dia de fanta Maria de Agofto,v dende en adelante q lo no

puedan demandar,y lo q en efte tiempo fuere demudado

v vencido,q lo lleue fi quiíicre fafta en fin del mes de Se-

tiembre primero figuiente;, y fi faftael dicho tiempo no

lolleuare,quedendeen adelante no lopuedallcuar.pue

fto que fea juzgado.
T c v

Adición,

el re mi’

o

q Je bi^o e¡ía

l y -,'ralia'vn

real de pl-.ta

tres 772a t ¿tue -

disfeytin f co
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y
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Ley .V.Delapenade
los puercos , con

*'
las deUs ouejasy cabras

.

v
"*

>

A L O S Que nos pidieron por merced ,
por quan-

to en la dicha nueftra orden anca era ygual la pe

na de los puercos que hazian daño con la de las

oue jas y cabras,que les parecía gran fin razomporq el da

fio de los puercos es mucho mayor que non el de las oue

jas y cabras,que nos pluguieíTe quequandolos puercos

hizíeffen daño,que fea juzgada y fe Ileue la penade laley

del fuero. A efto refpondemos,que filos puercos fiziere

daño en las viñas deipues que fueren vendiamiadas,fafta

primero día de Febrero,que pague por cada puerco cin-

co dineros: y fi fiziere daño en las dichas viñas , del pri-

mero dia de Febrero en adelante, fafta ferias dichas vi-

ñas vendiamadas,q pague por cada puercovn marauedi:

y filos dichos puercos fiziere daño en los panes defdc el

dia que fueren fembrados,fafta primero día de Enero
, q

pague por cada puerco cinco dineros:y fi fiziere daño cu

los dichos panes,deíde eldichoprimero de Enero, fafta

quefean cogidos,que pague por cada puerco quinze di-

neros por cada vegada.
;•

,

;v
; y

-

• yr ,
,

•
•

, ; . ,
^

Ley.VI.De laspenas délas huertas.

N Las ordenanzas del dicho Maeftre don Loren-

zo Suarcz,fe contiene pena de panes y viñas
, y no

faze mincion de huertasry porque afsi es razón de

auer pena por las huertas,como pbr las viñas;,y aun porq
comümcnte las huertas en todo el año tienen frutos y
ortalizas.o lo vno dello. Ordenamos

y madamos, qqual
quierhuerta que touiere cerradura de quatro palmos en
alto,qqualquiercauallo,yegua,o muía, o mulo, o afno,o
aína,buey o vaca,o otroganado de fy Iinage q detro en-

trare,q por fola la entrada, pague fu dueño por cada ca-

be ca
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becados marauedis, porcada vez al Tenor de la huerta,

y

mas el daño que fizieren porapreciamiento de hombres

buenosjfieles.- ypor cada cinco ouejas, o cabras, o tres

pucrcoSjOtro tanto,y mas el daño apreciado como dicho

es. E Ti el Tenor de 1? huerta o fu ortclano, traxere el gana Lajenayd

do a corral,que Tea crevdo por Tu jura:y eíTo meTmoTea,

Ti non lo pudiere acorralaren otra manera íi el no lo fa-

llare, que lo puedaprouar con vn vezinoo fijo de vezi-

no.de quinze años arriba.

Ley.VII. De la pena del lino, ñauas, y
oamanaos.

D E Los linos ,
hauas,y garuanzos,nonTe haze min

jtlpnle ¿0ft

cion en la dicha ordenan ca del dicho Maeftre don 6tinque,

Lorenzo Suarez.Poréde,ordenamos y midamos,

que quandoenello Te hiziere algún daño de beftias y

<>anados,y Tea pagado por el apreciamiento que hizieren

hombres buenos fieles para ello dados:y guardando ccr

ca defto la ley de cercanía que efta en ellas nueílras orde-

nanzas. E Ti eftouieré en huerta o en otro lugar cerrado,

que lleue la pena de la entrada, como dize en la ley proxi

madeTuTo. •

Ley.V III. De las penas que hazen los

aanados en las 'vinasy huertas,y otras heredades-

CON Gran diligencia y cuydado los Maeftres de

nueftra Ordé de loable recordación, nueítros pre

dsceíTores,entendieron en hazer leyes y ordenan

cas,por las quales los yaffallos de nueftra Orden fueflen

mátcnidos en paz y en jufticia,porq pudieííen gozar ca-

da vno de lo que touieflfen: entrelosqualeslos MaeT-

tres do Lorenzo Suarez, y
el Infante dó Enrique,q Tanta

Gloria a va,có acuerdo de los Treze, y Caualleros de n fa

Orde,q era a laTazo,fizier5 leyes y cílablecimictos Tobre

P la

D onJu<i

checo.
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la rruarda de las viñas y
huertas y otras heredades de nuef-

tra Orden: y
porque por los procuradores dejas nueftras

villas v lugares defta nueftra Provincianos tue querella

do v dicho en el dicho nueílro Capitulo,que los feñores

d^íos ganados,fin temor de las penas contenidas en las

dichas^ordenan^con fus ganados les deftruyen fus vi-

ñas y
heredades,y nos fuplicaron que en ello proucyeífe

n10s como enteñdieflemos fer complidero a feruio de

Dios y
nueftro, y al bien y

pro cumun y vtilidad de los di

chos nueílros váíTallos . E porq auida fobre el lo nueftra

deliberación e información , fallamos,las dichas leyes y

ordenabas que cerca deftodifponen,no fer bien guarda.

das,afsi por fer poca la cantidad de las penas en ellas efta-

blecidas,como por la malicia de muchos hombres que

no han buen zelo al bien publico
: y anfi mifmo porque

otros fon negligentes en la guarda de fusganadoSjdando

lugar que deftruyan las heredades agenas . Poréde orde-

namos y
mandamos.q las dichas leyes y ordenanzas Ca-

pitulares que cerca defto fablan y difponen, fean guarda

das en todo y por codo,fegun en ellas fe confien en-pero

la pena de los ganados que hizieren daño en las dichas vi

ñas y huertas vheredades,mandamos aue fea crecida en

T)efde media-

do
tJvíar$o en

adelante fafla

pa ¡fado el dia

de Todosjan-

tos.

v.
' |

V *. * » i *

T)e los gana-

dos mayores
,

de dia cjU'n-pe

y de noche tre

yuta marane-
áisy mas el da

ño.

T>? l 'S <nna-

dos menores.

eíta manera
.
Que los bueyes,y vacas,y beftias,y yeguas

y otros ganados mayores y menores,defdc el día q el mes
de Mar^o tucre mediado en adelante,no entren en las vi-

ñas ni heredades de los vezinos y moradores de las villas

y lugares de nueftra Orden , fafta pallado el dia de Todos
íanto'. píimcrodcaquelmcfmpañojlbpenaqucdccada
vna res v acuna y yeguas o,otros ganados mayores , fe pa
guc de dia quinze marauedis

3y de noche trevnta marauc
dis y mas el daño q hizieren : y de ia manada de los puer-
cos de feícnta arriba,fefenta marauedis de dia,y de noche
ciento y voy n te con el dicho daño que hizieren.-y lino lie

gare a manada,q pague de cada cabera tres marauedis de
dia, y de noche feysmafs,co mas el daño^ y de la manada

de
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de las oue jas de fefenta arriba,y de las cabras que paguen

trcynta marauedis de dia,y
fefenta marauedis de noche.

Eíi non llegare a manada,q pague dos marauedis de día

de cada cabera,y quatrodenoche,y mas el daño. Pero en

las huertas y heredades y frutales que touicren hortaliza

ó fruta,que no entré en tiempo alguno fo la dicha pena.

Ley. IX.Que habla de las penas que tíe>

ríen en los Panes, loeganados mayoresy bc(lias¡de Idamelad

en adelante
'

' */
, .

* ~ * •

* 4
r.

«

O TROSI, Por quanto envnaleyv ordena^adel

Maeftredon LorencoSuarez,fe contiene que el

ganado mayor que entrare en los panes,defde el

dia de Nauidad en adelante
, q por cada entrada de cada

cabcca mayor pague vna fanegade pá,trigo , o ceuada,o

centeno,qual fuere lo fembrado,o tres marauedis, qual-

masquifiere el íeñordel pan ."y porque la tal compenía-

cion es muy dañofa y odiofa,y con codicia delleuar el pá

hazen muchos engaños, lancando en ellos los feñores
4 t

de los panes,los ganados agenos por llenarles las penas,

y

fegunel valordelpan,esen cada vnaño dexandolo en

la elección y efcogencia del feñor del pan, que llicue

vna fanega ,o tres marauedis , es gran perjuyzio de los

pueblos:y porque nó es dereprehender.que fegunla va

riedad de los tiempos los eftatutos fe muden . Mádamos

y ordenamos, que de aqui adelante tal lev n5 fea vfada,

masquela penadelganado obeítia mayor que entrare

en los panes del dia de Nauidad en adelante fea ,que de

cada entrada en el trigo,paguen treynta marauedis
, y en

la ceuada ó centeno, veynte marauedis. E fiel pan valie-

re deílos precios abaxo,que pueda lleuarla dicha pena

o vna fanegade pan por cada entrada, qual

mas quifiere el feñor del pan..

He los, puer-*

cos^outjas
, y

cabras

.

en las

huertas no en

tren en tiem-

po alguno.

T>onjfuanTa

checo .
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Ley.X . Enque tiempo handeferde.

mandadas las dichas penas.

O TROSI, Porque en las ordenanzas del dicho

don Lorenzo Suarez ay otra ley que manda,que

las tales penas lean demandadas íafta el día de

Cinta María de Agofto, y
cxecutadas fafta el dia poílrime

de Set¡ébrc:y porque efto es dar caufa a muchos pley.

.^syquiftiones,portan grandilacion.Ordenamos,y má

damos, que las tales penas fean demandadas fafta nueue

dias primeros ftguientes,del dia en que el ganado fuere

tomado en culpa y juzgadas y
executadas dende endos

mefcs.y que el que efto no fiziere, que pierda la pena,
y

que los Alcaldes de la tal villa o lugar fean obligados a

executar las tales penas dentro del dicho termino, fope-

na defeyfcientos marauedis acadavno, para lanueftra

Camara: v que en eftemefmo tiempo fean demandadas

y
licuadas las penas del ganado menudo , fegun y como

enIadichaordenanzaCapitularfecótiene,ynodefpues.

Ley. XI.Que fe guarden las dehefTas y
panes,y viñasy acrecienta quepaguen las penas de arriba

con eldoblo
,y quefe elijaperfona que las cobre.
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ANT AEsia oíTadiayel poco temorde Dios y
de la jufticiaqlos feñores de los ganados han y

tienen, y los paftores dcÍIos,que fin embargo de

laspenas fobre ello eftablecidas ,y fin ninguna concien-
cia non dubdan de entrar con fus ganados en las dehefias

v credades,y panes,y viñas agenos a hazer daño. Manda-
mos y defendemos,q de aqui adelate no lo hagan, y

guar
den las leyes cftablecidar, fopena de pagar las penas en
ella contenidas con el doblo. Y que al tiempo que fe eli-

gieren los oficiales en las villas y lugares de nueftra Ordé
juntamente con la dicha elección en la villa o lu°ar fe

dipute
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dipute vna perfona fiable el juramétado,para que demú-

den y executen las dichas penas,y que fagan libro dcllas^

y fe las cargue y fean auidas por propios de concejo -
ye]

dedellas cuenta y razonen cada vn año, el que tal cargo

fouiere,dándole al tal oficial falario razonable por el di-

cho cargo; y que faga el dicho juramento como oficial

publico que bien y
fielmente vfara del dicho oficio,y da-

ra quenca y razón del con pago de lo que montare y re-

cibiere de las dichas penas :para en prueua de las quales,

mandamos que vala vn teftigo de quinze años arriba, y

defia edad;abaxo, que fean dos teftigos-- yala perfona

que touiere elcargo,denle la fefma parte délas penas.

{ . i
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Ley X II. De los que ponen demandas
mahciofamente[obre los danos.
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TR O SI
,
Porqüanto nos fue dicho y querella

do,que algunas perfonas fe mouian a poner de-

mandas a otros maliciofamentejfobre razón de

dañosque diz5n que recibieron de fus ganados en fus

panes. Eq les ponen las dichas demádas ,diziendo que

han fofpechaque fus ganadoslos hizíeronj yquefobre

eftodizen y alegan que faluen fusgánados por juramen-

to. B porque efto es contra razón y contra las concien-

cias de las perfonas que tales juramentos piden y hazen,

en jurar lo que no veenni faben . Por efto mandamos,
que el que tal daño demandare,que fea ten udó de lo pro

uar con fu mefeguero,oc5 fu viñadero,o con fu vezino

o morador,fobre jura que fobre ello faga-. Eli porqual-

quierdeftos fuere prouado
,
que pague la calünia aquel

que en ella cayo
j
yfieldixere que el mefmo hallo

haziendo el daño fobre dicho
,
que fea

crevdopor fu jura.
t
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Daños.

Don “Lorenzo

Sn*re^

.Que el dueño del pan y vina

puedadexar eljuramento en aquelque bi&o eldañe.

A LO que nos pidieron por merced, que en razón

de las ordenarlas que auemos hecho fobre los

daños délas viñas y panes,que mandaíTcmos q

eldueñodel pan,o déla viñadonde fuere fecho el daño

íi lono vido hazer,ono touiere teftigo para lo prouar
, q

lo puedadexar en juramentodcl dueño del ganado^que

hizo el dichodaño,ódcl paftorqueioguardaua. Eq los

dichos dueño y paftor fean ceñudos de hazer j
uramento

que ellos no vieron ni Tupieron que el dicho fu ganado

fizicíTe el dicho daño. E íi reufaflen de hazer el dicho
j
u-

ramcnto,q fean ceñudos de pagar por el dicho fuganado

las penas coricenidas en la dicha ordenanza .A eíto ref-

pondemos, que nos place: y mandamos q fe guarde afsi

de aqui adeláce.ca la dicha Ordenaba fanamence encédi-

da no ciraua el cal juraméco. E midamos, q ladicha orde

ná^a de los daños,no fe enciéda ala nía villa deXerez.Ca

nía volúcad es,q viuan y vfen como hada aquí há hecho.

ADICION.

T A pena q deuen pagar los ganados,afsi mayores , co

"^mo menores,que entraren en los oliuares,afsi de dia

como de noche
,
fallaras a delante en el ciculo. XLV.en

la ley. II.

t +
. * } r \ t

V •

Lcy.XIIII.Dcla penaenejue incurren
los que vienen de otros pueblos conganados cabañiles a

comer los exidosy rastrojos agenos*
, i

Don Alofo de Tj
°s í

?
n0rcs

^
c los ganados yTus paitares,por apaccn

Cárdenos, ^tarbien los dichos fus ganados ,cafi por coítambre

cienen
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tiene de no temer de dañar heredades y
cofas agenns,ma

yormente donde los términos fon comunes,y valdios.fo

bre lo qual muchas vezes nacen roydos y efcandalos en-

tre los pueblos,y otras perfonas particulares* Porendc,or

denamos y mandamos,que de aquí adelante los vezinos

de vn lugar no puedan comer,ni coman los exidos y raf-

tro jos de otro lugar, fo pena de íefenta marauedis por ca-

da manada de dia,y de nochedobladarlaqual dicha pena

fea en el exido para el concejo q recibiere el daño,y en el

raftrojo para el feñor del
: y fi otras penas mayores en-

tre ellos eftouierenpueftas y ordenadas, que aquellas fe

executen v lleuen en los que lo fufodicho fizieren*

Ley.XV.Delapenadelos que comie^
ren los rastrojos que otros tomcren comprados,

y

las heras.

Lgunas perfonas cógrá codicia por aprouechar

a fus ganados van a comer con ellos los raftrojos

que otros tienen comprados.Y porque es cofa có

tra caridad
y
de mal exemplo,yaun en daño del primero

que lo tenia comprado.Ordenamosy mandamos,q qual

quiera que en la dicha Ordé comiere el raftrojo que .otro

touiere comprado,que pague ai que lo compró có el do-

blo lo que le auia coftadory mas que peche en pena veyn

te marauedis para los Alcaldes y Regidores.

troíi,ordenamos y mandamos, q ninguno coma có

fus ganados los raftrojos agenos, fafta que fcan paftá

d os fcys dias , defpues que aleare el pan el feñor dellos,

fo pena de fefenta marauedis para el feñordel raftrojo
, y

mas q le pague diez marauedispor cada fanegada en fem

bradura,con juramento que el feñordel raftrojo haga,de

clarando quantas fanegadas eran en fembradura*

T R O S I , Por quanto acaece
,
que acabado de al-

$ar el pan délas heras,algunas perfonas las come lúe

gocon ganados fin licencia del feñor de las heras; por

lo

S*fe 'tía marti-

ñedis de díay
doblado de no-

che.

Que fi oMere

mayorespenas

en los coce
j
os>

quefe llene a

qu ellas.

Don L oreneo
0

Suare

Tena deldoblo

o 7)on Lorenzo

Suare^*

o

Tena defifin-

ta marauedis.

Don Lorenco

Snare^,



Infante do Sn

rique.
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br.i.l^cop.

Tena de feyf-

cié nto$ mara-

vedís yel tercio

para quien lo

acu

f

íre

.

Si elComenda
doro ^Alcay

-

de lo demanda

re
y
ava toda la

pena.

Pena de fuego.

lo qual acaece ,
que algunas vezes eftá en las tales heras

el diezmo que no es traydo.o graneas, y
fuelos, y lo co-

men Porende ,ordenamos y mandamos,que ninguna,ni

algunas perfonas no fean ofados de comer las tales here-

dades,fin licencia de los feñores dellas,falla q pallen qua-

tro dias defpues que todo el pan fuere aleado dellas. E el

que de antes las comiere ,que pague cnpena al feñorde

las heras íeíenta marauedis ; y
mas que fi algún pan eílo-

uiere en las tales heras,y lo comieren, que lo pagué c5 ju

ramento que el feñor dello faga, o fus feruidores,declará

do que pan podía eftar en ellas.

TITVLO XXXI.D E LA PENA
quehandeauer los que ponen fuegos

, y
embaruafcan las

aguas,y hurtan los barbados,y plantas de las 'vinas,

y

cortan arboles de heredades agenas.

Ley Primera,D e la pena que ha de auer
los queponenfuego.

.
.....

• \ i

E N la nueílra Orden muchos hombres fe atreué de
poner fuego,y quemar los mótes,deguifa, que no
ay montañas en que ca9en ofos,ni puercos, ni ve-

nados,nin aun las otras ca^as menudas,afsi como perdi-
zcs y conejos : todo lo qual es gran daño

,
porque en los

grande» montes le dan las ca^as mayores
y menores-ydc

alh falen a los baxos y pequeños montes a las cenas y ma
tenimientos,demanera,que los monteros y venadores, y
ca9adoresde las pequeñas ca9as, hallan comunmente q
ca9ar,y aun los ganados han en ellos roederos délos mó
tes y buenos mantenimieneos. Epor fer quemados los
montes,ni fe hallan ca9as mayores nin menores, v en ef
pecial las ca9.is de lasperdizes, y de los conejos

, v liebres
que hazen mucha mengua

,
porque hele dellas nuer o rá

m a n te-
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mantenimiento paralasgentcs. Porende, cftatuvmos y

mandamos,que ningunos,ni algunas perfonas no fea oía

das de enceder, ni poner fuego en alguno, ni algunos nio

tes,ni de lo puerto ardiente acrecentar mas adelante , co-

mo algunos hazen.Equalefquier que lo contrario fizic-

ren,que demas de los daños que hazen, que fon obliga-

dos a los pagar por derecho,que paguen en penas fey ícié

tos marauedis,la tercia parte para quien lo aculare y deí-

cubriere,y las dos partes para el Comendador,o Alcayde,

íi fuere lugardcCamara. Pero elComédador,o Alcayde q
lo demandare, o acufare , o lohiziere acufar

, q aya la pe-

nare íi ninguno nolo acufare del dia q fe pufo el fuego, fa

lfatreynta dias primeros íiguientes,quelos Alcaldes de

la villa o lugar de fu oficio hagan pefquiía, y fepá verdad,

por quantas partes pudieren,y filodefcubrieren, que lo

notifiquen al Alcayde,o Comendador
,
porque acufen y

demanden la dicha pena.E quádo afsi los Alcaldes lo def

cubrieren por pefquifa,que aya para íi la tercia parte que

auia de auer el demandador. E fi los Alcaldes fueren ne-

gligentes,yao hizieren pefquifa,cayá en pena de cien ma
rauedis para dComendador,oAlcaydc,lamitad,yla otra

mitad para el propio de Concejo.
r -
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í
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Ley, 1 1. De la pena que han de auer los

queembaruafcan las aguas.
r ' ‘ ' *1 ^ \ \ £ r. -

*
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P
O rque nos es querellado,que en nueftra Orden al •

gunos hombres fe atreuen a lanzar baruafeo en las

a«íuas de las riberas, v mayormente en los Véranos,

deque las aguas fon encharcadas, y certan de correr
,
por

matarlos pefcadosdellas.E por quanto las aguas embar-

uafcadas fe dañan,demanera que los ganados que las be-

uen,mueren algunos dellos,y otros dellos adolecen,ylos

pefeados que c5 aquello mueré,fon muydañofos,y mu-
chas perfonas adolecen con ellos.Lo qual a nos no plaze

de

.5 «.

vigora fe hd
de pa^ar lape

naco el doblo

¡

fe£t*n fe confie
ve ¿delante en
Id ley , 6 . dcjlc

titulo,

l^ajfados trein

ta dtasfot^l
caldes han de

ba^er pcfqutfa

y llenarun la

tercia parte de

la pena,

L os ^Alcalis

negligentesede

en pena de cié

marauedispa-
ra el Corrunda

dor , o zAlcay-

de^ypara clCo

cejo.

Infante do £n
rique.

l.y,io,t¿t.%. li-

br,7*I{ecep.



'Trentes ma
rauedts depe-

na ha Í fer co

cldoblofgun

fe contiene en

la ley 6. de(le

titulo .
>.

Los ^Alcaldes

Mdefarfif
qttifa.yaurn

la terciaparte

deUpena»

de confcntír,ni queremos que en nueit ra Urde fe vfe co-

fa
tandañofa.Porcndc,eftatuymos y ordenamos, qqua-

quicr,oqualcfqaicr que embaruaícaren las aguas có cor-

uifco^ordo,lobo,o con pa ja,o co algunas délas otras co

fas,con que fe pueden embaruafcar,que pagué cada vno

deílosq en ellos fe acaecieren treziétos marauedis de pe-

na cadavezdequantasvezeslohizieren. Edeftas penasÜC LjUaillaa ^ j^udh

fea la tercia parte para el que lo defeubriere, o demanda-

re^ las otras dos partes nara la cafa de la Orden. Efi no o.

\

Losóle¿Ues
TJtghg mespa

g v, n cien ma
rauediS depe-

na.

Infame don

'ínrique.

re, v las otras uu;> pai

uiere perfona alguna queefto denuncie, quequeremos

que efto no quede rmpunido.Mandamos, que los Alcal-

des ordinarios hagan pefquifa,y fepa verdad quie,o q per

fonas fon en culpa de lo fobredicho,Ia qual fabida por có

fcfsion de parte, o por teftigos,aüque fean mo$cs de ca-

torzc años,executen las dichas penas, y ay an para fi cntó-

ce ladichapartedelasdichaspenas.queafsiha de auerel

acuíador.Y íinegligentes fueren losdichos Alcaldes en

pefqucrir,oen exei utar las dichas penas,dcfque fupieren

la verdad,o nohizicren fobre ell<>pefquifa,no auiendo
quien acufar.ni denunciar, quepaguen ellos cien mara-
vedís para la dicha cafn

' .V
r

r •-"*», % ÍJ

'
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Ley, III.De la pena contra los que hur^
tan los barbados de las ¡viñas.

\ ^
'

••

. \ \ v,x ; >.

!
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Vieren los hombres hazer y plantar viñas, poren
dedexan en fus viñas barbados a criar para otro^ año adelante. para los plantar. E otros li bres

fin volutad y fabiduria de los que afsi los dexan, oelas co
gen y llenan furtibIemente,deguifi,quequie!os

:

dexa en
lns vinas nunca dellosgoza.-y efto es tanto vftrdo, que ic
con-uiCTtc en manerade coftumbre:y porque fobre efto
noay caftigo nunca dexan deloshurtar.Pbrende nada-
rnos que qualquier que hurtare,o lleuaie barundos de vi
na agena, fin mandado de fu dueño

,
que les pague a fu

dueño



Barbados de vinas: go

dueño con pena de dos tato, y las fetenas a nueílraOrdé,

a quien decoftumbre las ouiere de auer en el lugar do,

acaeciere.

Ley.IIlI.Delapena contra los que hur

tan las plantas de los cumacales.

E L poco temor de Dios,v el menosprecio de la juf-

ticia que los malos hombres han y tienen, les da tá

grande ofadia,que por cargo de conciencia, ni te-

mor de las penas pecuniales ,
ni corporales, no dexan de

vfar y continuar fu mal vfar,tanto, que fe les couierte en

naturaleza,y dello no fe puede partir. Eporqnoses que-

xado,que muchas perfonas en muchos lugares denuef-

tra Prouincia,ca íi publicamente hurtan y lleuá los barba

dos de las viñas y cumacales fin volútad de fus dueños,

y

no fe guarda íegund y como fe cotiene en las ordenabas

Capitulares,y leyes qfobre ello eílan fechas,fobreq mu-
chas vezes ha auido grandes quiftiones y ruydos y efeáda

los.Lo qual es en grá daño de las heredades.Mádamos
, q

ninguno fea ofado de hurtar,ni lleuar los dichos barba-

dos de viñas,nin ^umacales finvolútad ymandado de los

feñores délas tales heredades, fo las penas contenidas en

las dichas ordenanzas de nueítra Orden. Las quales man
damos que fean guardadas:y demasque qualquier q fue-

refalladocn el tal hurto,que por la jufticia déla talvilla o

lugar fea en ellos executadalapena de los derechos.

Ta on luán Va
checo.

Es la ordenan

fa de arriba.

Ley. V. De lapena de que deuen auer

los que cortando arrancan las arboles. , .

1 ~ r •
Infante don

Lgunos ion atronaos q le acometen a cortar ar- Enrique.

Demis del tboles en las huertas,o en las viñas , o a do quier q
eftá,ppr hazer mal y daño a fus dueños, v para fa-

zer algún labor,o alguna cofa dellos. E porque ello tene-

rnos por mal fecho. Mádamos,q elquelotalhiziere,quc

dernas
y allende de las penas del derecho y daño y valor

de

pena del dere-

choy daño i>.f

larde! árbol

paffxe .60.p77.i-

rauedis del ar

bolque líona-

ve fruto.
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fDon tyilonfo

de Cárdenas,

Pena de fuego.

de ios tales arboles,
que paguen por cada vno ,por la ofa

día fcfcnta marauedisdefque
lleuare fruto,y lino licuare

fruto la mitad deftapena.E
que defta calumnia aya lamí

tad el feñor del árbol,y la otra mitad el Comédador de la

villa o lugar,o Alcayde íi fuere Cana ara.

E fi alguno arrancare árbol dé la manera fuíodicna, pa

guc la pita doblada,demas de la pena del derecho.

Ley. V I. Que acrecienta la pena en los

cafas de las leyesfufodichas

.

MVchas y diuerfas penas fon puedas porleycsv ef

tablecimiétos de nueftra Orden,con tra los q po

nen fuego en los montes y cápos,y
embaruaícá

las aguas de los rios y arroyos y
abreuaderos de ganados,

y hurtan y cogen barbados de las viñas
, y facan la planta

dellas,finvoluntaddefusdueños:y tanta es la folruray

atreuimiéto de los hóbres,que fin temor de las dichas pe

nas,noceífandelohazerengran dañodetodos nueftros

vaífallos vniuerfalmétc,y por poco prouecho de los q tal

4

fazen.Porende,ordenamosy madamos,q qualquiera que

d^ aqui adelante puficre fuego,afsi en m5te,como en ca

po,faluo en los raílrojos
: y efto defpues de fanta María

de Agofto,o embarbafcare rio,o charco,o arroyo, o hur-

tare barbados,o plantas délas viñas
, q pague eí doblo de

Tena deldo- l as; penas cotenidas en las dichas ordcnácas,y por los bar

i>h. hados y pI5tasybaruafco,qle den demas délas dichas pe

ñas cincuenta acotes publícamete aquel, o aquellos que

tesT*

eaC‘° ta^iz i ercn.E en quito a la dicha planta de las viñas,

q

ninguno no la coja fin licecia y mádado del feñor de la vi

ña,fo pena que pagueeldaño que fiziere
, y mas ciento y

cincueta marauedisjos dos tercios para el Comendador
£«epague cié de la villa o lugar do cftuuiere laviña.y el otro tercio para
uy cincuenta el feñor della.E que las cofas cotenidasenefta lev feprue

pena detnasdel
uc vn S la tal prueua val a táto,q fea de cator-

daño. ze anosamba,porque fon cofas que acaece en el campo.

TITV'



Enzinaresy alcornoqu e s

.

¡J*

TITVTO XXXII.LAS EN ZI

'fias y alcornoques que efian en tierras ageñas,que

no las corten.
» * /

2

I EN EN Muchos vezinos nueftros vasallos y

de nueftra Orden,tierras propias en lps, términos

*' délas villas ydugares della,y en ellas ay epzinas y

..lcornoques,y alamos que en ellaserian y alimpian
para

reparo de fus ganados y
fombras. E otras perlón as algu-

nas ntáliciofamcntc cortangelos-, diziendo eftar en los

valdios. E porque ío$ tales árboles fon prouechoíos. Qr

donamos y mandamos ,
quede aquí acelante ninguno

corte los tales arboles que afsi eftouiercn en lasdjchas tic

iras. Eíi alguno los cortare,que incurra en pena, como

u ios.c®trta0e en las dehe fías defendidas de aquel lugar,4

i i

******

TITVLO XXXIII. QVE LOS
labradorespuedan-cortar madera para fus labores,

y caj

y cafar ,ypefcar en los términos valdios quepueden

comer confusganados.

D on glorío

de Cárdenas-

donde acaeciere. Lo qual pueda demandar el Tenor de

ks dichas tierras, y
fíala mitad para el,y la otra mitad para

el nucñro Comendador, o Alca vde,en los lugares dentie

ftra Camara.Pero que el feñorde las tales tierras no pue-

da coger la bellota della,harta que fe defacote en el tcrmi

no deftal lugar,íegun lo tienen de coftumbré. Pero que

íi las-tierras eílouieréfémbradas.qüe ninguno ge las pue

daentraracomer con fus ganados, porqueno dañen el

pan que enellas eftouiere.

r.

.

u ¿y

LAs labores del pan fon muy necesarias a todos,comú

mente en cada lugar,y algunos lugares que non tiene

Q__ riberas

iitfittb€ dop

.Lj t t/ rr C •



Tiernas d? la

pen<t d i dere-

choyeldaño
p4Que cien nut

rancdis*

Enzinaresy alcornoques.

riberas,ni cnzinales.ni
alcornocales , ni otros montes en

q puedan cortar,ni de que fe pueden proueer de madera

para las dichas
labores.Mandamos, que todos los labra-

dores déla
nucftraProuincia doquier que pudieren co-

mer o paccr,coger vellotas en los términos valdios co-

munes,que en elfos mifmos términos puedan cortar ma-

dera para yugos,arados,
timones,)’ lo al para las cofas que

fe requieren a la dicha labor fin pena alguna
: y fi madera

ouieren menefter para hazer cafas , o repararlas, aísi mif-

moquelasayan en los yaldios.y en razón de la leña para

quemar,cada vno de los concejos aya la dicha tcña,dóde

la fu ele auer,por la forma y manera que han de coftúbre,

Y non de otra guifa. Afsi mifmo mádamos,quc en los tér-

minos valdios.comunes,como es de fufo declarado, que

los concejos puedan ca$ar las ca^as en ellos, fin pena al*

guna,fegun fiempre fe vfo.faluo fi fuere algú acotado de

nueftra Orden,que en efto no fe entienda fer valdio.

TITVLO XXXIIII.QVE NIN~
gano tome cauallos0nin otras befiiasfin licencia de

[a dueño .

VercIIado nos finque algunasvezes algunasper
lonas ha ofadia y atrcuimieto de tomar los caua-
*** Hos,yeguas,mulas.mulos que anda a pallo en

las deheíTas,prados,o campos,íin plazcr,y madado, ni c5
fcntimicnto de fus dueños,y cana gan en ellos,yvan a co
rrer ganados de panes y viñas

, y otros van camino a do
quierCjde que acaece algunas bell las peligrar morir vícr
lifiadas.y las yeguas mmier los potrofíintiempodoqual
es cetra razo vfar los vnoslas cofas de los otros fin fu vo-
luntad.Potende,ordcnamosymádamos,que qualquier
j.ci 0113 perfonas,que fe atreuicrenatomary licuar
tales beltias agenas encamino, o correr por los térmi-
nos y panes,y viñas,y huertas,

y ganados,q demas y allédc

de



Buey es,y vacas. 92

délas penas del derecho,y dé los daños qué recibiciclas

tales bc.ftia?,que paguen porcadavegadaaifeñor déla tal sifaceré ¡abe

beítia cié marauedis,yíila tacare fuera del termino,o traf

nocharc con ella,que la peche con pena de hurto. 1 port] nocb .1

| j V» 1 I vi | v v Vy 1 J Vil 14 y
w* v u £•' ^ ^ ^ | j y '

'tifas cofas délos campos fon fecretas,mandamos,que ef lapague cope
'' r

n . r nrtdcburtv,

to le pueda prouar eonvn teítjgo
?
aunque lea paitoiae ¿a

nado do la beítia fe licuó.
«.

4

TíTVLO XXXV.QVE NIN->

guno tome buejes-,nin vacaspava arar , nifa%,et cofa

fin Ucencia
defu dueño.

Trofi,algunos labradores,y fus fijos,y collados,y infante do £

»

otros hombres, fe atreué a tomar y licuarlos bue ”í*f*

yes de las deheífas y campos,fin licencia y máda-

do,ni plazer de los feñoresdellos,a fus labores y fomente,

ras y barbecheras,y trillos,y carretas ,
oraftros de madej

r_os.v aun los tienen toda la femana en fushaziédas,y lo q

peores,q los feñores de los tales bueyes
,
penfando qfon

perdidos,andálos a bufcar.eftoruadosde fushazietidas.lí y

porq la razón quiere que cada vnofea feñordelofuyo,y

otros no lo vfen contra fu voluntad.M andamos, q qual-

quietyo qualcfquier que tales bueyes tomaren , o licuaré
^cmasJd d¡t

para las haziendas fuyas,contra voluntad
;

de fus dueños, ^o^uepogne

que demas y
allende de los daños que recibieren

,
que le por cada buey

paguen en pena por cada buey,o por cadadiaduzientos d

fa}f”f
s ’r,a'

marauedis: y que efto fe pueda prouar, como dize en la

ley próxima de fufo.
.

—~-
T. O .

——

—

r

v
T «

T I TVLO.XXXVJ.QV £ NO
lancen yegua,ni muía con los cauallos.

t
t

Nías deheífas y prados acoftumbran los concejos irfaKt: don

de nueílraOrdé,y algunos fingulares della ,
traer a snrique.

paito cauallos ypotros, v otras perfonas lan^ade

03 noche



l'l.i.tit.il di

•

ó.tfceop.

TorUprime

ra >r%j:incue-

td marauedii,

porh fecunda

cié maraneáis

por U tercer

d

do^ientos m¿~

raneáis,y mas

los daños.

noche o dedia yeguas o muías con los dichos cauallos y

potros,por las quales los dichos potros y cauallos fe pier

den peleando,yfelixian ymancan, y otros fevancó ellos

a perder.Porende,
mandamos,que qualquier que echare,

o traxere yegua,o muía con los dichos cauallos y potros,

que por la primera vez pague cincuenta marauedis,yp0 r

13 fegunda ciento,y
por I3 tercera doziétos para el propio

delconccjo,demasy aliende que pague los otros daños

que porfu caufavinicremeftoenel lugardo ha cauallos

de prado,con guardayoíin ella.

fitvlcTxxxvii.de la
_
s

' *• p Í
^ • '

* «fS. /*"< N ”
j ^

‘
• W í ;• .
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dehejfas.

Ley Primera
,
Que los concejos nopue-

dan vender,ni arrendarfus debeffas.

Lgunos concejos de algunas villas y lugares nue
ftros y de nueftra Orden,tienen fus deheífas apar

’ tadas que les fueron dadaspara en q traxeífen los

bueyes,con quelabraífen,y ellos véndelas tales deheífas
aganadosdefuera.Nos , veyendo,comodeuen perderla
gracia aquellos que malvfandella.Eftablecemosy man-
damos,que ae aquí adelante , todas las villas y lugares de
nueftra Orden,que tienen deheífas de bueyes que las «r
man con los bueyes que touieren,y no las Vendan a gana
dos defuera,ni reciban en ellos ganados a erua^ery el có-

veHtcStrtd j

Cí°^ uel° contrario fizicre,que por el mifrno fecho pier

"hcwuM dadderechojcl precio porquelas vendieren, oporque
¿cUsdtbefiti las recibiere aeruage,y pertenece a nos, o al Maeftie que

portiempo fuere. Pero íi algún concejo touiere afuma
necefsidad,y fuere tan pobre,que no tenga dóde fe foco-
j-rcr.íin que ayade vender,o arrendarlas deheífas. JVláda-
mos.que nos requieran fobre ello

, y nos le mandaremos
dai licencia para ello

, íi viéremos que cumple a nueftro
fcruicio

y bien del pueblo.

7)onLorcn$<r

Suare

Ley



Enriq
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Ley.II.Quelos ganados nierchaniegos

non entren apagar en U? dehesas.

Elación nos es fecha,como en algunas villas y íu Ufate don

gares de nueftra Orden algunos de los vezinos , o

moradores dellas traen bueyes,y nouiílos,y vacas

merchaniegos en las deheíTas de los bueyes de arada,y en

los exidos de los lugares. E como quier que comunmen-

te défplaze dello a la mayor parte de lospueblos,losvnos

porfer ricos, los otros por fer naturales , los otros por

fauorque tienen con los oficiales en lavillaolugar,aun-

que padece la republita,no dexá de liazer cite agrauio, v

los b ueves de los labradores no han tanto mantenimien

to como deuen.Porendeeftablecemosy mandamos,que

de aqui adeláte,los ganados marchaniegos no andé , nin

lostrayganenlasdeheíIas,quefonparalosbueyesde la-

bor, ni en los exidos comunes.E qualquier que losalli tra

xere,q por primera y fegundavez paguenla
penaque los

concejos tienen ordenada contra los ganados queentra

en las deheíTas,y por tercera vez paguen la yerua quepo-

dnan pagar toda la temporada, fi gela vendieíTendamjan-

do fuera el dicho ganado merchaniegode las dichas de-

heffas.y íi porfiare qu arta vez,o mas
,
que el concejo,o fu

mayordomo que quinte el dicho ganado^

Ley* III. Que los bueyes y vacasde la-

bor twedan üdfiar en la dehejfa mas cercana.

N nueftraOrdé eítá de vfan9a,y aun afsi Tomos in

formados
, q lo proueyó y mandó el Macílre don

Lorenzo Suarez,nueítro antecesor, que los bue-

yes de las labores paften y coman en las deheíTas mas cer

canas de fus labores,y afsi es vfado en algunas villas y lu-

gares. E nosviendoqes prouechodeloslabradorcs,apro

uamos ladicha vfan<¿a:pero con citas códiciones.,que los

Q? vezinos

Quefe págue
lapena délos

concejos.

Tor la tercera

fepague layer

ua.

Tena de quinr

to

.

Infante don

Enrique.



£n tinto ¿jui”

to labraren

Nótalas condi

dones.

Don Alonjo

de Carde ñas.

Deheíías.

vezinos y moradores
de vnos lugares,que labrare en ter-

mino de otros,o cerca de deheíías de otros lugares,q pue

dan en tanto quanto labraren, puedan pacer; cfto fe en-

tienda/i la dehefla del lugar donde fon los tales labrado-

res,eftouiere tan lexos
,
que razonablemente fus bueyes

na’fe podrian acoger a ella.Otrofi
, q fi la deheíía cercana

fuere pequeña y los labradores de otro lugar que labra»

ren cerca della,comiéndola con fus bueyes,non auria de

heffa para los vezinos del lugar donde es
,
que en tal cafo

no la puedan pacer.Otroíi,que los Domingos,y otras ficf

tas que acaecieren en aquellos tiempos
,
que ture vn dia,

o dos,que traygan allí fus bucycs:pcro fi acaeciere aguas,

ofeca ,
que los traygan halla tres dias, ydende adelan-

te que leslleuen la penaacoílumbrada,aísi mefnio en las

Pafcuas mayores,en que ha ochauarios de guardar
,
que

los tales labradores,o fus hijos,o collados,que lleuen fus

bueyes a fus deheíías,y los no dexen en las cercanas, fino

que fe los puedan calumniar.

Declaración de la ley de arriba.

E L fefíor Infantedon Enrique,Maeílre nueílro an-

teceííor,quefantagloria ava.eílablecio, q los bue-

yes de los labradores de neílra Oidé, en tanto q la-

braren.puedáacogerfe,y pallar enlasdeheílas mas cerca

nas.cÓciertaslimitaciones cotenidas maslargaméte en la

leyq fobre ello fizo. Eporq algunas per fonasdefueradela

tierra de nueílraOrden,tiene en ella tierras de pá lieuar,

y

diezma a la dicha nueílra Orden,y algunas dellas íiébrah

las tales tierras
, y oíroslas dan a renta por fus terradgos

a períonas de laOrden y fuera della,y los pueblos fe agra-

uian.qlosq labran las tales tierras,les comen fus deheíías

con fus buey es,de que dizen q recibe dcllo agrauio.Nos,
acatádoque las dichas tierras fon en los términos de la di

cha nueílra Orden,y dezmeras a nos
y a ella, que es razón

.

que
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que losbucyes que labran ayan paito en lasdehcífas mas

cercanas,porque de otra manera no fe podrían loftener.

Mandamos,que la dicha ley fea viada y guardada ,
aísi a

los vaíTallosdenueftra Orden,comoalosde fuera della,

que las tales tierras labraren fegú y con las limitaciones

dilpueítas por la dicha ley. Perotenemos por bien, que

íi los feñores de las dichas tierras las ouieren de arrendar,

que tanto por tanto las den a los vezinosdel lugar donde

fueren ficuadas:y que fi otras perfonas de fuera parte las

touieren arrendadas,o arrendaren
, y los dichos vezinos

del lugar las q infieren
auerpor el tanto

,
que las puedan

auery tomaríin embargo délos arrendamientos q de lias

touieren fechos aqualefquier otras perfonas.

Lo s de fuera
de la o den rj

labran tierra

s

en termino de

la Ordenjpue

den paflar en

las debejpis

mas cercanas .

Los yajfallos

de la Orden
y

pueden aucr

lastierraspar

a

labrar por el

tanto .

Ley.IHI-Reuocacíon délas deheflas y
y exidos fechosfin licencia de quarenta anos aca.

ü R QV E En nueítra Orden , de quarenta años a

cita parte fon «echas muchas deheífas nueuas, exi-

dos,porloscócejosy otras perfonas íingulares, fin

autoridad y
poder nueítro nide nueítro Capitulo gene-

ral, fin elqual hazer no fe puede.Mandamos,que las tales

deheífas y exidos
nueuamente fechos,de los dichos qua

renta años a eíta parte, fin autoridad de Maeftre y Capitu-

lo general q fean reuocadas y desfechas y
tornadas al pri

meroeftado. E nosafsiporeftaleylas reuocamos y re-

duzimos v tornamos aldicho primeroeftado,en que an

tes eranrfaluo aquellas que por Nos y por el dicho n uei-

tro Capitulo general que al prefente celebramos
, y por

Nos fueron confirmadas y aprouadas,y de nueuo fechas

y concedidas.
¥

Don ¿sdlonfo

de Cárdenas .

Ley.V.Que las debeOas de la Orde íea

bieguardadas
, y q

losA leaydes no arriende las yemas.

LAS Deheífas de nueftra Orden,y los montes y enci-

nares della fon todas deftruydas y ataladas por culpa

O n
t

*4 o . i ••

Ib- V • u-t. ir- 3



Tena contra

los ^yílcaydes

qttenonfa^en

guardar lasde

bejj’as.

*J)on tedianf

o

de Cardonas.

Tena contra

los que cortan

encinas o al-

cornoques.

DeheOas:
***'••“ W

y
negligencia de los nueftros alcaydes,que fon pueílos

en los lugares de nueftra Orden y mefa Maeftral,para las

guardar y defender,
porq en lugar de las penas que hade

lleuaralos que entran a cortar y hazer daños en las di-

chas deheífas,arriendan las dichas penas a perfonas tales

q por
poco que les dan confien ten y dan 1 ugar y licencia

que corten y ataíen los dichos montes
, y pefquen v cace

enlas dichas deheífas,donde es por Nos defendido: délo

qualáNosfehafeguidoy figue deíferuicio ,yanueftra

Orden gra'ndaño. Ordenamos y mandamos,que los di-

chos Alcaydes ni alguno dellos, no puedan arrendar de

aqui adelante las dichas penas , ni dar licencia a ningu-

nas perfo ñas para cortar madera ni leña, ni ca$ar, ni pcfi

car calas dichas deheífas.- faluo que pongan guardas que

prenden y penen a los que en ellas entraren a hazer daño

por las penas contenidas en nueftras ordenan <^as . E fi lo

contrario hizierc,que acoíla de las rentas délas dichas al-

caydias, Nos mandemos poner guardas paralas dichas

deheífas,y que ellos fean priuados de lasdichasalcaydias,

y quede en nueílra prouidencia de les dar otraperfona,fi

bien viífo nos fuere-
,

. i''.'...'

Ley. VI. Que los xaboneros ni otras
perfemas non corten en las debejfas para ha&er

xabon.

P
O RQV E Los montes y enzinares de las deheífas
de nueftia Orden fe dañan y pierde mucho por las
cortas

y talas que en ellos fe hazen, por los arrenda
dores del xabon,y por otras perfonas para hazer ceniza ,

y

para lleuar madera
y otras cofas. Mandamos y defende

mos,qdc aquí adelante los dichos arrendadores ni otras
peifonas,no fean ofadas de cortar ni hazer ceniza en las
dichas deheífas,q fon vedadas.faluoenlos valdios Yalq
lo cotrariohiziere,fi fuere fabido por pcfquifa,o tomado!
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que por cadapie albarran de enzina,o alcornoque ,
que

pague mil marauedis, y por cada
pie mediano dos mil

marauedis,y por cada rama cien marauedis : Las quales

dichas penas fean páralos Comendadores,y alcáydes,

y

coacejos,cuyasfucren lasideheíTas en q fehiziere el daño.

imam !,a • -
'

t

Ley .VII. Que los Comendadores llc^

uen laspenas dobladasde las dehejfasde la Orden i de lo

que llenan los concejos , y nomas.

P
O R QV E Los Comendadores acoftumbran 11c-

uargrandes penasenlasdeheíTasde nucflra Ordé

del cortar de las enzinas, y entrara paftar algunos

ganados,a la qual caufa fe hazé algunos agrauios a nucf

tros vahados. Mandamos, que de aquí adelante los di-

chos Comendadores lleucnlas penas dobladas de lasq

fe ileuan en las deheíTas concegilcs de fus Encomiendas,

y no mas:
y íi mas lleuaren.que fean obligados de lo tor-

nar con el doblo aquien lo ouieren lleuado.Y efto mida-
mos que hagan y cumpla los nueftros Alcáydes y guardas

en lasdeheífasdenueftramefa Maeftral.

Ley.V III. Que los Comendadores y
Alcáydes que tienenvfo deprendar en los valdios, no llenen

mayorespenas de las que llenan losconcejos.
j -

A L G VNO S Comendadores o Alcáydes en nucí

tra Orden,tiene derecho por vio y coftumbre de

penar a aquellos que e n los términos valdios de

fus Encomiendas cortan enzinas y alcornoques y otros

montes
; y porque en laexecucion de las tales penas fe

han muy inmoderadaméte,y no ay ley ni regla cerca de-

llo: de !o qual a nueftros vaífallos viene gran daño. Orde
oamos y mandamos,que de aqui adelante en loslugarcs

ó Encomiendas doel talvfey coftumbre cfta, que fea

vfado

¿Mil marañe
dis.

Dos milmara
nadis.

Cien marañe-
dís.

Don ^Alonfo

de Cárdenas.

"El^4lcdyde q
llenare pena

demaftada , q
la buelnacon

eldoblo*

Don isílonfo

de Card na*.



<2)exara,efc9-
<y '

ba,romero , y
cifra lena me
nuda nofe ha

delleuarpena

Que nofepue

dan perder las

bejliasy carre

tas.

Infante ddEn
rique,

Elprecio de

las hacien-

das y délos cd

uallos^efa de-

ciaradop orlas

dos leyes que

eJla)dto dejla

€l alarde fe

ha defa^erdos

ye^es en el

anoy con ju>

ramento .

/.ii. 12.1 ¿.¿y
9

34 ,tit,i, ¡ib, 6 ,

Jfecop.

vfado v guardado de
qu atenta años a Cita panuque el tal

Comendador oAlcayde3no pueda licuar de pena por cor

tade ningún pie mayor ni menor,nd ramas,mas de quan

t0 fuelen lleuar y
lleuaren el concejo del tal lugar o En

comienda en las cortas de fus deheflas-pero qpor xarani

efeoba, ni romero, ni otras leñas menudas, no licúen

pena alguna de los dichos valdios (fegun dicho es)
y fia!

guna coftumbre auia,qucporlo que dicho es fepcrdief-

fen beftias y
carretas,reuocamo$ la

, y queremos que no

vala ni lea guardada de aqui adelante.

m—

r“

T IT Y LO. XXXV III. QVE
btenes han de tener los (¿maderos de contia,y de que han de

go7L>ar,j en que tiempo han de haz^er alarde.
.

’ - '

''•

'r * * t , < . f
,

,•

•

: 4.1

A Caualleria es cofa q mucho noblece las tierras,

,
ciudades, y villas y lugares do la ay: allende defio

esvaliente.ypoderofaparaconquiftar los enemi-

gos, y defenfar las tierrasj queremos que la nueftra Or-

len participe en cita honra . Porende establecemos v

nandamos
,
que de aqui adelantemos q touieren bienes

) hazicndaen mueble o en rayz .q valga veynte mil ma-
auedis,y dende arriba,que tenga cauaílo de valor de mil
/ quinientos marauedis, y armas de la gineta,hojas v a-

larga,y barreta,lan^a, y efpada
5 y íi mas quifierc tener.& J J j •> y íi iiiao v

j
i

oríu honor,que lo tenga,y íi mas quiíiere tener armas,
e la guifa,que las tenga.y que haga dos vezes en el año
larde,ante los Alcaldes de avillanó-lugar, por ante eferi-

ano publico:LavnaporNauidad'ylaotra por fan Iuá
,eIunio,con juramétoque haga cada vno,quc el dicho
auallo,y armas q fon Tuyas,y no preftado,ni alquilado:
por el aísiento délos dichos alardes,madamos, q el eT
riuanonó licué mas de vn nrarauedi de cadavn alarde.

Y

adoslosq aísi há de tener los dichoscauallos y armaspor

contra

1



Caualleros dequantia S>6

contia,y otros qualefquierque los quifiercn tener y man

tener de gracia,nq teniendo contia, teniendo las dichas

armas,yhaziendo los dichos alardes,afsi los de contia,co

mo los de gracia,no paguen moneda fin martiniegas ,
ni

juntorio,nin Toldadas de Alcaldes, ni vayan niaheridos

enmaherimientosningunos,níviasenque hade yr los

hombres de pic^y los c|uc no touieren contia pura tener

cauallo,que den contia de diez mil marauedis arriba,que

tengan ballcftas de polea razonables ,y cintos
: y los que

no touieren contia para tener ballcftas de polea,que ten-

ca cadavno vna ballcfta de pie, de contia de cinco mil

marauedis arriba,y
dendeabaxo,que tengan efeudosde

contia de tres mil marauedis arriba- los hombres manee

bos que no han otra contia
,
que tengan lancas y dardos.

E porque mejor hagan los alardes cada vno de los fobre

dichos.afsi los de acauallo,como los ballcfteros y lan^e-

ros.en cada villaolugar aya vn hombre bien diligente

de los de cauallo,v otro de los ballefteros,y otro de los ef

cudados.y otro de los lanceros,por Capitán y
quadrillc-

ro,aque losotrosrefpondan y ligan caday quando que

fuere menefter: y que los dichos quadrilleros les hagan

llamar y
apercebir,afsi para hazer eníáyaralos de caua-

11o,y caualgar y vfar los cauallosy jugar cañas y los otros

aólosde caualleria,comoa los ballcfteros hazer armar

las bal!eftas,y jugar-’y que los dichos quadrilleros pueda

líeuar feys marauedis cada vno que fuere rebelde. E por-

que los dichos quadrilleros den mejor razón de fus qua-

drillas,tenga cada vno fu libro, por onde requieran al tic

po de los alardes, y vean fi fallecen algunos hombres. E

qualquierque vendiere cauallo de los dichos caualleros,

que fean obligados de comprar otro dendea dos mefes-
-

y fi tele muriere ,
que lo compre ,hafta quatro mefes . Y

íosqueafsinolohizieren, que paguen en penadozien-

tos marauedis para la nueftra Camara
, y cinquenta para

el quadrillero. E porque el quadnlleromejor pueda faber

aquien

*De que cofas

pueden go^ar

lasque tome -

ren can alio

s

,

yfiniere a lar

de

,

Ballcfteros y
lanceros.

gue aya qua-

drilleros en ca

da lugar.

gue elquadri

llero faga en

fayar a los de

fu quadrilla.

6l quadrille-

ro puede lic-

uar feys mara

ucdis de pena

alquefuere re

belde.

Cida quadri-

llcroha dete-

ner fu libro .

Tena de do^¡e

tos marauedis

para la Cami-

ra,y de chique

tapara elqua

driilero.



CaualJeros deccntía.’

aquien murió el éauallo,o Iovendio,q fea obligado dc] 0
'

te yendtc hazeriabér álquadrülero dede a tres dias, Tola dicha
p e

.

re c¡mallo , o na,de cinquenta marauedis,porque el dicho quadiiilcro

fe le muriere,
efc

’

rj ua po rmemo r i al pa ra q uando lo ha de dar copiado.

fillralqZ- E quando alguno fe le quebrare laballefta
, q lo haga fa-

drUlero. ber a fu quadrillero/opena de|veynte marauedis,y lade

^XrJe U adobada ó comprada harta dos mefes,fo la dicha pena. E

XlleJUM* f al tiépo de los alardes,los Alcaldes o quadrilleroshalla-

de ha^erfaber ren qfatleze alguno délos que han de tener cauallos
y(tlquadnllero.

armaSjalguna cofa q J e pongan plazo a que lo de compra

do,fo las penas que aellos mejor vifto fuere.
*'•

"i <

, i¿ *: fe \ v\ i
'

r y V .. ¡r
* '

I * i
^

Declaración y adiciona la ley fufo
’ n- eferita. . :

G RAN Noblccimientoesde las nuertras tierras y

de nueftra Ordé vq todos los q tiene
y touierenbie

nes en ellas para poder mantener armas y caua-

Iloslos tengan. E algunos dé los feñores Maeftrés palla-

dos,nuertrospredeceífores, lo ordenaron y hizieron afsi

guardaren fus tiempos,porq de lo tal fe ligue mucho fer

íj nd miento de 1 as tierras de laOrden.
Porendc, mandamos que cerca defto fe guarde de aquí
adelante el eftablecimienco fecho por el feñor Infante
d5 Enrique, Maeftrc en el Capitulo general que hizo en
todas las cofas q en el dicho eftablecimiento fe contiene:
faluo en la contia de los biencs,porías diferencias de la
moneda de eftonccs a la de agora . Mandamos,que fean
e tre inta mi marauedis,

y los cauallos de concia,de tres
mil marauedis cada vno.

IdonJM Pa<

checo.

Otra declaración a la de ari iba.

N todas las villas y lugares de nueftra Orden eftá

i

en
^

n 9a ) antigua coftubre,
q ay Cauaíleros

e cotia, aqualeia tallada en vevnte mil maraue-

dis
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dis fin la cafa de morada y cama y ropa de vertir, y laso-

tras cofas declaradas en ladicha Ordenanca Jaqual di-

cha contia Nos alargamos en la nueftra Prouincia de

león fafta en treynta mil marauedis . E porque fe-

gund los tiépos y valor de las cofas, aquella es razonable

cocía para nueftrosvaflallos,queremos q la dicha ley fea

ygual v general en toda nueftra Orden. Porende, confir-

ma mosfa,y mandamos q valga /
fea guardada yvfada en

toda la dicha n ueftra Orden y
villas y lugares della, en la

dicha contia de treynta mil marauedis , fin las dichas co-

fas que fe han de facar.fegund lo antiguamente eftableci

do,y vfadoen la dicha nueftra Orden ,que ion las ca-

fas en que moraren,y vna yunta de bueyes, oazemilas

c5 que aran,vía cama en que duermen,y los beftidos que

continuamente traen el y fu muger.í'

T i T V LO. XXXIX. DELOS
t i •• .* *

Ley. I. Como deuen pecharlos que fe

fueren de vn lugara otro<

P
O R Conftraftarlas infintas y engaños que los ho-

bres fazen cada día por no pechar ni pagar los tri-

butos a que fon tenudos. Eftablecemos y Orde-

namos,*} todos los nueftros vaftallos,pecheros,morado

*

res en las villas y lugares de la dicha nueftra Qrden,qde-

xaren la villa o lugar dóde moran o moraren,y fe defaue-

zindarendel,y fuere a morar y fer vezinos en otra nueftra

villa o Iugar,q fean tenudos de llenar toda fu haziéda del

dicho lugar donde fe fueren, y defauezindaren deguifa,

que no dexen cafa poblada
, ni labranca de pan ni gana-

dos . E íi dexaren ende alguna deftas cofas, que fean te-

nudos de pechar también como pechauan ante que fe

defauezindaífen .Otro íi
,
que efte talque fe defauezindo

R ylleuo

SHAre^ *

Sgfe lleue te-

dafu ha^ieda.

Si algo dexare

quepeche co-

mo antes.



£/>/ peche do

de fe fue átte~

^indar por tí

ta parte como

pechaua dode

fe defauefu-

do.

Tena de dos

mil marañe -

dispara la Cd

mara.

Tena co *ítra

el queJefuere

amorar a otro

lugary lefifie

rengracia en

elpechar.

Suare^.

Pechos.

V licuó toda fu hazíenda,y fe fue a morar a otravilla o lu-

Lrnucftío,que icatcnudodcpcchar.cn
la dicha villa

y

fnaar ondeafsi nucuamcatc fe fue a hazer vczino orno.

rador por canta parte como pechauan en la dicha villa o

lu^ardonde fedefauezindo ,7 folia morar : conuienea

faber.que fi alia pechauan porentero o mediero,oterce

ro,o quarto,q por tato peche en la villa o lugar dode^ afsí

fe fuere a motar,y q fi mas creciere en la hazicnda
, q por

mas peche,y eíTo mcfmo,q fi menguare en la hazicnda,

4

abaxe el pecho,toda via pechando por lo que ouicre
, fe.

pun los otros fus vezinos; y que el concejo de la tal villa

o lugar non faga encubierta,™ quita,ni gracia alguna al

que anfi ende nueuamente fe fuere a morar por dode fic-

ta algund dcfcargoóprouechojcercadel
dicho pecho, fo

penade dos mil marauedis para la nueftra Camara,que

nos pague el concejo que contra efto fuere o paflarc, E

demas que elle tal que aísi recibiere la gracia o quita, fea

tenudo de pecharenlavilla o lugar dode feafsi defauezin

dare,porla parte quémenos pechare en el lugar onde fe

fuere a moranconuienc a faber

q

íi el folia pechar en el

lugar dode fe defauezindopor entero,y pecha en el lugar

onde fe fue amorar por tercero,q peche por las otras dos

partes en el dicho lugar onde fe auezindo. Perobiéfofri

mos,qíi aquella nueftra villa,o lugar dóde fe afsi nueua-

mente fue amorarcomicre có fus ganados a vezindadeó

el otro onde primeramente morauan,q en tal cafoporde

xar fas ganados en el lugar donde fe defauezindo,que no

fea tenudo de pechar ende.

Ley .II.Que todos los pecheros fean te-

nudos d pechar en los lugares donde moraren,y no

en otro lugar.

Odcs los pecheros, nuellros vaífallos, fean temi-

dos de pecharen las villas y lugares nueílros,y de

nueílra Orden donde moraren v fueren vezinos,
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v de nueftra Orden donde moraren v fueren vczinos, v

no en otra nueftra villa ni lugar,pucftoq ende tenga ie

nes:faluo enloscafos contenidos en efte Capitulo u o

puefto.

Ley.III.Quclos mocos el año prime'

ro que cafaren no pechen .

I algu vaffallo nueftro ode nueftraOrden,moco fol

tero que no pechare ,
cafare con moca foltera,que

elfo mefmo no pechare .Ivíandamos ¡ que del día

que cafare ,
falla en vn año , fean excufados de todos

pechos y
tributos )

aísinu.cftros,y denueílros frevi es yCo

mendadores.como concegiles, y en todo el dicho año

no peche, y dende en adelante: que pechen por loque

touieren,fegund los otros fus vezinos.

Ley. III. Que los que vinieren defuera

parte apoblar ala Ordenaranfrancos dieZj anos3

y den fianpas,

Azonable cofa es,q los qde otra parte viniere po-

blara la tierra de la dicha nueftra Ordé y nra fle-

ta algú prouecho,porq aya volútad de venir a ella

a morar. Poreds eftablecemos y
ordenamos

, q todos los

honres y
mugeres q vinieren de otras partes fuera del fe-

ñorio dé la dicha Orden a poblar y
morar en nra tierra, y

de ladichaOrden,q fean excufados por diez años de to-

dos pechos y
tributos,/ pedidos afsi nueftros y de nuef-

tros Freyles y Comédadores,como concegiles, y q no pe

che en los dichos diez años pecho alguno q
fea. Pero por

excufar los engaños, qremos y tenemospor bien q todos

aquellos qquifieré gozar de la dicha fráqueza, y libertad,

íeá tenudos quádo viniere a morar a la dicha 'nueftra tie-

rra,dedarfiadorcsquantiofos para morar en la villa o lu-

gar do afsi viniere apoblar,defpues q fueren coplidos los

dichos diez años,en que han de fer excufados otros diez

R i años

Suare*.

StfArc-^.

£$ae den fia-

dores de efiar

y pechar otros

die^ aros.



Obelos oficia

lesfean teni-

dos de tomar

lasfiancas.

Don i^lonfo

de Cárdenas*

*.»u

Tena contra

los alcaldes

y oficiales .

Tena de cinco

mil marañe-

dis.

Pechos.

,ñm en que pechen Y fufranlos trabajos ,-fegund los o-

t os rus «¿nos,y el concejo* Alcaldes, v oficiales del»

rürhavilla o lugar onde vinieren a morar ,fean tenudos

Í tomar dellos las dichas obligaciones y fianzas
, y las

recabdar
vembiarfignadas,faftatreyntadias al Comen-

dadordela Prouinciadelosnueftros baftimetos:aIqual

mandamos que las reciba y faga libro dellas por donde

nos de quentacadaquefela demandaremos.

Declai alapena que han de auerlosofi-

dales de concejorque no recibierenfianca
delque viene

a dueíiindarfe de nueuo.

Ti f\ Vchasperfonas de fuerade nueftra Orden, por

I V I Paftar y
aprouecharfe de los terminosdella,con

V A
fus labranzas y

ganados
: y por otras caufas vie-

nenfe a viuir a algunas villas y lugares della, y toman fus

vezindades,y quandoíon íahdos de lanecefsidad
, y ceí-

fa el prouecho y
intereífes,porque vinieron , bueluenfe

donde antes viuian,y vanfe a otras partes. E porque dea-

quello viene daño a Nos y a nueftros pueblos. Ordena-

mos y mandamos^ue de aqui adelante ninguna ni algu-

na de las tales perfonas que no fean recebidos por vezi-

nos en nueftra Orden/in dar lafían^a
, y hazer la obliga-

ción que difpone la Iey,que el feñor don Lorenzo Sua-

rez de FigueroaMaeftre,nueftro predecesor fobre efte

cafo hizo . E los Alcaldes y oficiales de nueftra Orden,

que de otra manera los recibieren, que paguen todos los

pechos y derechos que aquellos auian de pagar en cinco

años
, y de mas incurran en pena por cada vez de cinco

mil marauedis , la mitad para el Comendador ,
ó

Alcayde, fi fuere en lugar de nueftra Camara,

yla mitadpara los propios de

concejo
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jf,
fante don

tnncjxe.

Ley. V. Que las biudas pechen por tos

dos tercios defus bienes, ygo&en del un tercio.

E L Señor Infante don Enrique, Maeítre que fue de

la dicha Ordé,nueftro anteceflbr,que fanta Gloria

aya,en el Capitulo general q fizo y celebro en el

nueílro Cóuentode lanueftra villa deVclcs,ordenovna

ley , fu tenor de la qual dize en ella guiía.

En las nueftras villas y
lugares de nueftra Orden,

las biudas pechan y firuen con los bienes que tienen en

diuerfas man.rasf Las vnas por todo lo que tienen: y

las otras por gran parte mcnos.E otras vn tercio menos,

fcaund que es coftumbre del lugar,o fegun las prouiíio-

nes que en efto há. E porque a Nos plaze que en la dicha

nueftra Orden todas pechen por vna manera, y
gcze por

par. Eftatuynios y
ordenamos,que quitando vn tercio

del valor de fus bienes,fegund le acónchenla villa o iu-

oardonde viuicrc cada vna, que. paguen y pechen por

fos dos tercios,q no es razón qdefpuesq fallecen los rna-

iidos,pechen por todo lo q touieren.como
quando ellos

fon vinos. E agora énefte nueílro Capitulo, nos Lúe ui-

cho y querellado por parte de algunas mugeres l rudas q

vicien en los lugares dencieftraQrdé,dizienda q los oh-

¿jales délos pueblos de los tales,lugares las agraman, en

los repartimientos de los pechos y
derramas, y contri o u

dones que entre ellos acaefcian,contándoles toda la na-

ziencla que leshallauan,y de aquelUfacado la tercia par

t" ó les hazia pechar en
teramenteporlas otras dos tercias

partes délos bienes q les que dauanten maneta ,qfi acote

ciaáUstalesbiudasteniimashawdadeloqrootauaen

la cabe ca del mayor pechero,qpagaua por enteras igual

mente c&los mayores pecheros,y no gozauade la dicha

tercia parte q por biudas deuiagozar.ícguü ei tenor de la

dichale v de (ufo incorporada. Eíue nos fupheado tiran-

dallemos daten ello aclaración,porqlas dubas biud .

R 2 no
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ración*

no recibieíTen agrauio . Lo quaí fue vifto y platicado en

nueftro Cofcjo,co las perfonas diputadas para ello en el

dicho Capitulo jy porq fe hallo q la dicha ley fe ha de en-

tender,que las tales mugeres biudas , han de gozar
y fer

releuadas por razón de fu biudad en la dicha tercia parte

de los pechos y
cótribuciones q les cupiere de los bienes

q touieré y
les fuere hallados, defpues de encabezados

y

apreciados por la mefma orden q fe cncabecan y fe apre

cianlos bienes délos otros vezinos de las villas y luga-

res dode viuen,fegüd fus vfos y
coftúbrcs q fobrc ello tie

ncn. Co acuerdo del dicho nueftro Capitulo,declaramos

v ordenamos y
mandamos por cfta nueftra ley ,q agora y

de aqui adelante los dichos oficiales ,y las otras pesíonas

q touieré cargo de hazer los repartimientos de los dichos

pechos y derramas y contribuciones, cuéten y aprecien

a las dichas biudas,los bienes q les hallaren pecheros de

la manera que Ies cuentan y aprecia, alos otros vezinos

de Jasvillas y
lugaresdo viuieré,fegun íes dichos fus vfos.

y coftúbres,y hagan fu repartimiento de lo q porellos le

cupiere a pagar en los tales pechos y derramas, y tótribu

ciones,y que de aquellosque afsi les cupiere,fe les quite a

las dichas biudasja dicha tercia parte,y paguen y contri-

buyan en las otras dos tercias partes,fegúd q la dicha ley

de fufo encorporada lo quiere y difpone.en manera,que
aunque las dichas biudas fea entregueras , n5 aya mas de
pagar de las dos tercias partes de loque les afsi cupiere.

Porq fi de otra manera paíTaíTe,recibiriáagrauio,y noter
nian mas priuilegio,que fi fus maridos fuellen viuos.

Declara que biudas non deu enpechar.
' **'

J '• í c , E
" i.

' ' '**

f « .

%eyna. TT) O f<
í las mugeres deucn gozar de la hora y libertad

§ uaaridos. Eftablecemos
y mandamos , q las

mugeres de los Comédadores y Fleyles,q fiédo biu
das viuieréhonefta métegozé de la libertad q gozauá al

tiempo
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Don Alojfjo

de Cárdenas.

tiempo que eran cafadas con los dichos Comendadores
yFleyres,y qnon pechen,nincontribuvanrfaluo en aque

lio que deuian contribuyr fus maridos,feyendo viuos.
/

Ley YI.Que los defuera de la Orden pe
chenpor las heredades

q temieren en la tierra de la Orden.

~ Orque muchas perfonasq tienen heredades en nue
ftraOrden,fe van a viuir fuera della,a otras partes,

y

otros de fuera de la dicha nueftra Orden compran,

y tienen dentro en ella heredades, y no quieren pechar

por ellas en los lugares donde las tienen. Lo qual es agra-

uio y perjuyziode nueftra Orden y vaflallos,y contra los

eftablecimientos antiguos della.Mádamos,que afsi los q
tiene las tales heredades , como los q de aqui adelante las

c5praré,otouieren en la dicha nueftra Ordé, y viuiere de

de hiera della que pechen porlas talesheredades, la cari-

dad q cupiere en los pechos,y derramas con los otros vc-

zinos délos lagares dóde eftouiere las tales heredades, y
queeftomifmo feadelasprimicias,qlaspagueen nueftra

Orden,los q en ella touieré heredades de pa y vino,y q no

fe pueda excufar dello
, nin de pagar los otros diezmos y

primicias de las tales heredades,pordezir que las paga en

los lugares donde viuen. E en lo que toca a los q de nuef-

tra Orden fe van a viuir de vn lugar della a otro,de la mif-

ma Orden ,
mandamos que fe guarde lo que fobre ello

difpufoy eftablecioelMaeftre don Lorenzo Suarez,nue

ftro anteceder. • -

; i
- * •* t\ v 5 i

: r * 4L* *. ' ; ' ' ' v
‘X

1
( 6 » * * /.... ; , , _ '

v .
4 -r* » -ir A K *

.

Ley.VII.Que los ludios yMoros peche
por las heredades que compraren de los Chrijhanos

.

" Orpartedealgunosconcejosdenueftrasvillasylu fifintedoa

gares de nueftra Orden,nos fue querellado,que era

muyagrauiadosdelosludios y Moros de las villas

y lugares donde moran.que con ellos no han querido, ni

quieren pechar ni cotribüyr en los pechos y tributos que

les

Los que loule

ren heredades

en la O rde¡ha

depagar e?i e-

lias l"S primi*

ciasy diezmos

^Adición,

6$ la leyprime

rA defie tliblo.

Snnque.
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*

les han acaecido pechar , y contribuy
r por las heredades

oae han comprado, y
compran délos hombres buenos

r Hriftianospcchcros/cycndo cerca de aquella cftatuy-

, la lev Real por el Rey dó Enrique mi bifabuelo,de glo-

riofa memoria,en las cortes que hizo en Burgos, con los

Procuradores de las cibdades ,
villas y lugares de fus Rey-

nos,que fu tenor dizeafsi:Otrofi,a loque nos pidiero por

nierced,que mandaííémos,que los ludios y
Moros q pa-

oaíTen los pechos que ouicíTen a pechar lo que les hi cu-

pieífe por las heredades que han comprado,ycompraran

de aquí adelante de los Chriftianos, y
fegund que pagauá

aquellos de quien las compraron,y compraré.
A efto ref-

pondemos,quelo tenemos por bié. Cercadeloqual por

el Maeftre do LorencoSuarez,n.ueftro predeceflor,y por

el Rey don Hernando de Aragón, de gloriofa memoria,

mi muy caro y amado padre y
feñor,feyédo nos fo fu tu-

tela y
adminiftracion,y por nos f:uer5 dadas defpues cier

tas cartas,mandando que los dichos ludios y Moros pe-

chaíren en los pechos y tributos con los Chriftianos,non

embargante qualquier priuilegio y eftatuto que en con-

trariodefto tGngan.E que las aljamas non les cargué por

tales bienes a los dichos ludios y Moros pecho ninguno.

;j ?. >, . í ,J * : i..-- vE '

Aprucua
, y manda guardar la ley

h /a

T>o» A/o»/* *1 ^Echanos es relación, que en las villas y lugares de

de Cárdena. nueftra Orden algunos ludios compran de Chriftia

nos vaflallos nueftros algunas heredades pecheras,

afsi como cafas,y viñas,y tierras de pan lleuar, y
jumaca-

les,y huertas, y molinos,y otras fernejátes,y defpues cjue

paftan a fu poder las tales heredades quierenfe excufar de

pechar,y contribuyrpor ellas en los pechos y tributos. Y

derramas,en que de antes folian pechar y contribuyr, l e-

yendo dq los dichos Chriftianospechcros.E porque cfto

es
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csagrauio y perjuyziodc los pueblos de nucílra Orden,

y cerca delío el feñor Infante don Enrique, Maeíl re que

fue de la dicha Orden.nueftroanteceífor, que Dios per-

done,ordeno cierta ley,en que fe contiene, como los di-

chos ludios han de pechar y contribuyr por las tales he'

redades que afsi compran de los dichos Chriftianos, Or-

denamos y mandamos,que la¡dicha ley fea vfada, y guar-

dada en todo ypor todo,fegund que en ella fe contiene.

Ley VIII.Como íe han de haberlos re

partimiento de los peohos .

. i

N elle nueftro Capitulo nos fueron dadas algunas

h 1 peticiones por perfonas Ungulares ,
vaííallos de

'*—J
n ueftraOrden,diziendo,q en las villas y lugares de

lia auia diuerfas coílumbres en los repartimientos de los

pedidos,y otros pechosy tributos,y
derrarnas,afsi Reales,

como concegiles.que entre ellos acaecen, y fe fuelen re-

partir, y
que por la mayor parte en algunas de las dichasvi

lias v lugares era encabecadoel mayor pecnero en vna

contia lírxa.E que apreciada fu hazienda,fegund la coílu

bre de la tal villa,o lugar ,
pecha por entero,fafta en la di-

cha contia, y
holgauatodala otra hazienda que tema de -

mas en qualquier caridad que fueíre,quc no pechaua,nin

contribuya por ella cofa alguna,y los medianos y meno-

res pagauan enteramente por todo lo que tenian,alome-

nos lol menores que eran pobres,y fus haziendas non lie

a.iuan en valorfolamente alatal cabera, piala mitad de

Ea v que algunos de los tales pecheros enteros que eran

, icos,comprauátierras,y cafas, y viñas, yotras heredades

de otros hombres pecheros,y no pechauan, ni contribu-

yan cofa alguna por ellas:y que todos los pechos y tribu-

tos q de antes fe cargauan fobre las tales heredades Je car

aauan fobre los menudos y
pobres.en tal manera,q ellos

principalmente pagauan los tales tributos y
pechos^Ios

D on ^Alon\o

de Cárdenas*
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ricos y
hazédados quedauan libres y eíTentos dclios, que

no pechauan,ni contribu yá por la mayor parte de fus ha

ziédasdo qual era,y es grá daño y agrauio vniuerfal de to

dos los dichos pecheros menudos y pobres,y cerca dcilo

nos fue fuplicado mandaremos proueer de remedio,co-

mo por biétouieíTemos.lo qual viílo y
platicado en el di'

chonueftro Capitulo. E de fu acuerdo mádamos vcnira

el dos Procuradores de cad a villa o I ugar deíla nueílra Pro

uincia de Le5,vno del efiado de los enteros,y otro de los

eílados menorescó informació de la coílübre q tenia cer

cade los dichos repartimiétos,yquanto era la cabera del

pecho mayor,y la forma q dauá y tenia en la cotribucion

y derramas de
los dichos pechos y tributos: los quales vi-

niero en el termino q les fue afíignado,yprefentar5 fuste

laciones de la dicha coílübre, y aquellas fueroviílas y exa

minadas en el dicho oueílroCapituIoqy atétala diueríidad

de coílübresqfobreelloay en la dicha nueílra Orden,

v

villas y lugares dclla,queriedo proueer y remediar en los

dichos agrauios q el pueblo menudo recibe
, y dar ley en

la dicha nueílra Ordé.E porque todos viuan en yguaídad

y juílicia,c6 acuerdo y otorgamiento del dicho nueílro
Capitulo,y coíormádonos con las coílüores de la dicha
nueílra Orden ,q mas fe hallaron moderadas

y puchas en
razo.Ordenamos y mádamos y ellablecemos

, q agora, y
de aquí adclatc en toda la dicha nraOrde,y en las villas v
luga íes della íca la cabera de pechero mayor, pueítacn
ochcta mil marauedis,y q las faziedas de codos los peche
ros fcan apreciadas en fus juítos valores en cada pueblo,
por fus heles,juramétados

,q para ello pongan,fegíid fus
vfos y coftubres,{acando la cafa en que mora, y fus ropas
continuas de vcftir.y la cama en q duerme , y yna y Cita de
bueyes,o azemilas, o otras beílias de arada :'y q todos los
otros bienes fean apreciados por fu judo valor,como di-
cho es:y fecho numero delIos,faíla donde alean care

; q el
pechero que allegare a la dicha cotia délos dichosochéta

mil
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mil rnarauedis,y dendc abaxo,que huelgue por la quarta

pattedelosbicnes quetouieren,y peche, y
cótribuyacn

losdichos pechos y cótribucionespor las otrastresquar

tas partes,y que el pechero q fuere entero en los dichos

ochenta mil marauedis.que no le fobrare mas hazienda,

que huelgue afsi mifmo por la dicha quarta parte,ypeche

por las otras tres quartas partes. E el pechero que fuere

entero,y touiere mas faziendade los dichos ochenta mil

marauedis,q pague dellos por pechero entero en todos

los dichos ochenta mil marauedis;yq huelgue en laotra

demafiade losbienesquetouiereenqualquier cantidad

que fea,qno pechen,nin contribuyan en cofa alguna por

la tal demaíia.E efta formay manera cótenida en cfta nue

ftra ley,mandamos que feage neral, y fe tenga,
y
guarde,

y

cumpla en toda la nueftra Orden y
villas y lugares della,

agora,ydeaqui adelante: non embargante qualefquier

vfosy columbres que harta aqui ayan tenido, y
tengan

en contrario,fo pena quelaviUav lugar que lo contrario

hizierc,por cada vez q pague diez mil marauedis. La mi-

tad para la nueftra Ca niara,e la otra mitad para los nuef-

tros Comendadores y Alcaydes de las tales villas y luga-

res donde acaeciere.

Aprueua en parce,y declara, y corrígela

ley Jufodichei.

Or quitar de plevtos y contiendas que muchas ve-

¿es acaecían en los pueblos de nueftra Orden entie

nueftros vaftall os,cerca de la forma y coftumbres

que reniany tienen en los encabezamientos de fus peche

lias.porque aquellos eran en diuerfas maneras y
contias.

Con acuerdo del nueftro Capitulo general,que hizimos

y celebra mos en el nueftro Conuento y villas de Veles,

y

Ocaña,v el Corrolde Ai maguer,yLlerena,los años qpai-

faron de mil y quatrocientos y ochcta y vn
años,ouimos

fecho

Don
de Cárdenas 9
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fecho y
otorgado vnaley>por la qual determinamos, que

en toda la dicha nueftra Orden generalmente fueíTen en

cabecados.el pechero mayor en ochenta mifmarauekis,

y losque
aquellos touieíTen dehazienda, y dendeayufo,

queholgaífen en la quarta parte,y pechaífen por las otras

tres quartas partes de los bienes que touieíTen
, y los que

touieíTen los dichos ochenta mil marauedis de hazienda

y dende
arriba,que pechaífen por entero en los dichos o-

¡chenta mil marauedis,y holgaíTen en lo demas,en qual-

quier cátidad que fueífe,y que las haziendas fueífen apre

ci adas en fus juftos valores por fieles
j
ura mentados

,
que

para ello pufieífen cncadapueblo,fegun fu vfo ycofturn

brcs,facando la cafa y morada y ropas continuas de vef-

tir,y la cama continua en que duermen,como mas larga-

mente enladichaley va declaradora qual defpues por

nosfuefufpendida por algunas caulas platicadas fobre

clloenelnueftro Capitulo particular que hizimos en la

noble cibdad de Ezija,elaño paíTadode mil vquatrocicn

tos y ochenta y quatro años, efpecialmentc ,
porque nos

fue en el querelladoporparte de algunos pueblos déla
dicha Orden, que la dicha ley era agrauiada a los peche-
ros medianos y mayores,porque algunos de los menores
non tenían bienes algunos,iayzes,y otros non tenia fno
fojamente las cafas de morada,y vnayütade bueyes ,aze
milas,v fu ropa de vertir,y cama en q dormían, y de aque
lio eran excufados por la dicha le y,y cargauan fus pechos
fobre los dichos pecheros medianos y mayores,cercade
lo qual nosfuefuplicadoenel prefente Capiculo «ene-
rafmandaífemos proueer de remedio ygual v conuenié-
te a todos tres eftados de los dichos pecheros. E nos, vien
doque nos pedían jufticiayrazon,

y porquitar confufió
y deoates entre los dichos pueblos.yperfon as íin guiares
delIos.Con acuerdo deldichonueftroCapitulo,declara-
mos y mandamos,que la dicha nueftra ley del dicho en-
cabezamiento

, de ochenta mil marauedis,efte y perma-

nczca
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nezca en fu fuerca v vigor,y fea viada y guardada en la di

cha nueftra Orden y villas y lugares della,agora y de aquí

adelante en todo tiempo,y para fiepre jamas,fegund que

en ella fe connenerfaluoen lo que toca a las cafas de mo-

rada,)’ yunta debueyes,o azemilas de arada que por la di

cha ley podían excufar cada vno de los pecheros, que ma
damos y declaramos por efta nueftraleyqlonopuedan

excufar, ni excufcn de aquí adelante:mas que en las derra

mas y pecherias y
repartimientos yue entre ellos acaccie

ren,fean cótadas yapreciadaslas dichas cafas de morada,

vna yútade bueyes,o azemilas,deq harta aqui gozaua,có

todos los otros bienes y buyes y beñias,y otras cofas q to

uieren,y les hallaren, fegund el tenor y forma de ladicha

Iey.-y que folamente excufen la ropa continua de veftir,y

vna cama en que duerman,en que aya vn almadraque , o

colchon,y dos fabanas,y dos almohadas, y vn alhamar,

o

manta, y no otra cofa alguna. E con lasdichasmoderacio

nes, mandamos,que la dicha ley Capitular fe vfc y guarde

en todos los pueblos de la dicha nueftra Orden agora y de

aqui adalanre en todo tiemqo.y para íiépre jamas, fin em
bargodclafufpcníionque della ouimos fecho en el di-

cho nueftroCapitulo particular deEzi ja,y de qualefquier

otras nueftras cartas y mandamientos que en contrario

della ayamosmandadodarhafta aqui ,.y que ningunos,

ni algunos concejos ,
ni perfonas de la dicha nueftra Or-

den no la quebranten,ni vayan, ni paífen córra ella, fo pe

n adela nueíli'a merced,y
dcdosmilmarauedisalosque

lo contrario hizieren ,
en los lugares de nueftra Camara

para los nueílros Alcaydes,v para ios Comendadores en

los lugares de fus Encomicndaas.

Que fe guarde la ley fufodicha:

ASuplicación de algunos pueblos de nueftra Ordé

en el nueftro Capitulo general q celebramos en

> la nueftra villa de Llercna,eí año q pallo de mil y

$ quatro

Correccion de

l* ley fefodi-

ghteeslo cjue

deuen excujar

7¿na de dos

milmArAneáis

‘Don Alonfo

Card. ñas.
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qu atrocictos y ochéta y vn años,ouimos fecho y ordena

do ynaley ccrcade Iaforma q auia de tener en los repartí

micros de los pechos y derramas q entre ellos acaecía, en

que mádamos,q el mayor pechero fuerte encabe9ado en

ochéta mil marauedis.y el q aquellos touierte de hazieda,

y dende ayufo q holgaífe en la quarta parte,y pecharte en

jas otras tres quartaspartes/y el q touierte los dichos oché

ta mil mrs,v mas ,q pecharte en ellos por entero,y holgaf

fe en la demafia en quaiquier cantidad q fueíTe,y q Tacada

a vn pechero la cafa de fu morada,y la ropa cotinua devef

tit fuya,ydefu muger, y fu cama continua, y vna yunta

de bueyes,o azemilas de arada,que todos los otrosbienes

que touierte, fueffen apreciados en fu jufto valor,
y por

aquellos pechaífcn enlaformafufodicha,laqual dicha

ley fue defpues fufpendida en otroCapitulo que celebra-

mos en crta cibdad de Ezija,porq fe halló fer agrauiadaa

los medianos y mayores pecheros,a caufa q los muchos,

oíos mas de los menores,porno alcázar otros bienes, ni

haziendasrtaluo las dichas cafas de morada, y vna yunta

de bueyes,o azemilas,de q por la dichaley era excufados,

quedauádelcodoertentosenlos dichos repartimiétosy

contribuciones,en el Capitulo q celebramos en la dicha

ciudad de Ezi ja el año q paflóde mil y quatrociétos yo-
enera y cinco años,a fupücació de los dichos pueblos,tor
namos a ver y platicar Cobre la dicha ley, y fue acordado,
que aquella q quedarte y permanecí elle en fu fuerqa y vi-

gor^ fe vfaííey guardarte en la dicha nueftraOrdé,fegúd,

y como en ella es cotenido,tanto q ninguno no pudieífe
excurtar lasdichas cafas de morada,ni la yunta de bueyes
oazemilas.rtaluoqexcufaífen folaméte fu ropa continua
e ve ir,y vna cama de ropa,en que aya vn colchón,o al-

ma laque,
y dos {abanas, y vna manta,o alhamar, y dos al

mo ía as-yquelasdichascafas
y yunta de bueyes, o aze-

mi as es ueíTen contadas y apreciadas có todos los otros
ic\usquetouiUlen,y les fueífcnhallados,fegund ó mas

c? i

larga-
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largamente fe contiene en la declaración de la ley que fo

bre ello hizimos:y porque aquella fe halló fer mas juña

y vgual a todos tres eílados de pecheros. Con acuerdo y

otorgamiento del dicho nueftro Capitulo.Ordcnamosy

mandamos>que la dichaley fea viada,
y
guardada, v cum-

plida y executada con las dichas moderaciones, fcgúd en

ella fe contiene,fin embargo de qualefquier nucítras car

tas que en contrario ayamos mandado dar. faluo en aque 0 S

JJ'f
'

líos lugares,donde todo el pueblo conformemente qui* ¡«¡coflumbres

fieren efiarvpaffarpor fuscoílumbresantiguas,que de fiquifieren.

ante tenian,o la mayor parte, en que aya de tres partes las

dos.

titvlo.xl.de las co-
fas mottreneas.

CO MVNM ENTE En nueftra Orden fe acof- h¡pnte

tumbra,que los ganados y beftias que viene a los ríqus.

términos de otras partes, fe pierden por moftren-

cos,no viniendo,ni pareciendo los feñores de los tales ga
nados,y han los Comendadores,o Alcaydes

, do es nuef-

traCamara.y no es razón que tan de ligero el feñor de las

tales cofas las pierda.Eftatuymos y mandamos,que quá-

do las tales beftias y ganados viniere fin feñor, que fe puc

dan embargar,porque nonlas gane el Comcndador,o Al

cavde,hafta que feapaífado vn año y dia, que durante cf-

te tiempo,fea pregonados los tales ganados y beftias tres

mercados ,do ouiere mercado,v donoloouiere,tresDo
mi

mingos publicamente. Qualquier quede otra guifa to-

mare^ apropiare parafi el tal nioftreco, que lo no ga-

ne, y fu dueño lo aya del con el doblo,y las

cofias que hiziere fo-

bre ello.

fía ds p.
?
ffar

añoy dta.
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ívíoftrenco» Viino
•na^MWM

M

Infdnt i don

Snrique.

Los alcaldes

han do poner

dos bobres bu

e

nos juramen-

tados porapre

dadores.

Tena cotrael

que metiereyi

no fin licecia .

riTVLO. XLI.QV E PENA
deucn auer los que metenvmo en los lugares do

lo han defu cofecha.

HO V E Y D O Fue en los tiempos paffados de los

Maeftres nueftros anteceífores,que en quato ouic-

— re vino de la cofecha de la villa o lugar,q no fe tray-

aa,nin meta vino de fuera parte , fo pena de perder el vi -

no y beftia en que fe traxere,o eftouiere:y porque ello es

muy ^rand razó que fea afsi,nos lo aprouamos y loamos

porlaprefenteley,ymandamos,que de aquí adeláte, fea

vfado y
guardado.Y p or quanto nos fue querellado

,
que

algunos guardauan los vinos que tenia hafta en fin oe to-

dos
, y

puedo que fean azedos , o asolanados, o dañados

por otras malicias,quieren fo colordedo que fe vendaa

tanto precio y valor como los mejoies* y non dan lugar

que entre vino de fuera partc,anos pertenece atajarlas

malicias.Porloqual mádamos ;
que defde que ouiere po

eos vinos en la villa,o lugar de fu colecha, que los Alcal-

des ordinarios dendepongan dos buenos hombres jura-

men tados,para que vean los vinos que tales fon
, y razo-

nablemente pongan el precio a cada vno de lo que valie-

re y fe venda,y el que vendiere a mayor precio de lo que

aquellos pufieren,que pague de pena cien marauedis pa-

ra el concejo,y el que metiere vinofin licencia del conce

jo,en quanto ouiere vino del lugar,demas de lo perder,

y

la vafi ja en que eítouiere
,
que pague dozientos maraue-

dispara el dicho concejo por cada vez que lo metiere. E
fi algunos de los que touieren vino,dixeren que lo no

quieren venderalpreciodclos apreciadores,

oen otra manera fea auido,co-

mofinotouieífc

vino.

TITV-
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TITVLO XLII.DE LAS CAR
nigerias.

r , y > p

Ley. I. Como fe deue apregonar las car-*

nes,j en que tiempofe han de rematar.

EN efte nueftro Capitulo nos fue dicho y querella-

do
, q en algunas villas y lugares de nueftra Orden

fe hazé algunas cautelas y engaños en el poner en

preciólas carnes quefe peían enlas cainizenas,a cauía

que los remates d ellas íc hazen en cada vn año en fin de

laQuarefma,porque corno quiera que los oficiales de los

pueblos ponen en pregón las dichas carnes en comicnco

de la dicha Quarefma.e algunas perfonas que eftan pro-

ueydosdellas, las ponen luego en mayores preciosquc

valen , v fe deuen pefar , otros algunos que las abaxanan

en menores precios que eftan puertas» lo dexan de hazer

porcaufa de los dichos rem ates,aue ríe de hazer
j
un toa la

PjjPcua donde, fi en ellos rematafien,non 1 es queda ternn

no en que puedan proueer fe de las di chas carnes, auiedo

las pucíío y abaxado de como primero eftauan puertas, y

con temor de no poder comp ir,ceíían de hazerlas tales

pofturas y baxas,dc que a la República íe figuegran daño

v perjuyzio.y por taita de buen regimiéto lian de comer,

v cómelas dichas carnes caras, y a muy mayores precios

que valé.Nos,queriendo remediar, có acuerdo y otorga-

rnietodeldichonueftroCapitulo.Ordcnamos y manda-

mos ,q de aqui adelite en todas las villas y lugares de la di

cha nuertraOrdé,losoficialesdellas,qdefto tienen cargo,

tray^an en pregón las dichas carnizerias en cada v n ario,

el tiempo que tonieré de cortúbre de las pregonar,)’ q las

rematen mediada la dichaQuarefma en las perfonas q en

mas baxos precios pulieren las dichas carnes, porqen a

S
i

otra
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otra medía Quarefma q queda por paflar, hafta el día de

í afcuá ayan tiempo
los cabdaleros en quien rematare de

fe prouecr de las dichas carnes,para coplir con losdichos

pueblos,fegund fuere obligados.E que los dichos oficia

Ies de las dichas villas ylugares que mas dias o termino a-

lo^aren para hazer los dichos remates,quc cayan y incu-

rra en pena de cinco mil marauedis por cadavcz que fue-

ren,© paífaren contra ella nueftra ordenaba. La mitad pa

ra nueftra Gamara en los 1 ugares de nueft ra Mefa Maef-

tral,vdelas Encomiadas páralos Comendadores dcllas,

y la otra mitad páralos propios de la villa o lugar donde

cfto acaeciere.

Ley .II.Que los oficiales reciban lapob

tura de las carnes por ante efcrimno,y nopuedan liber-

tar elponedor , nin tenerparte en las

carnicerías.

Lgunos oficiales de los con ce jos,no acatado que

Iagouernaciony buen regimiento, y pro comú,
Ies es encomendado y encargado,y q para aque-

llo fon elegidos
, y hazen el juramento v folennidad que

fe acofíumbra hazer al tiempo que fon elegidos y cobra-

dos por oficialcsmouidos por afecio,o in tere íle que toca

a ellos,o a fus parientes y amigos,da ocafion que fe poga

y rematen las carnes en mayores precios de los que fe de

uiá poner y rematar, de que fe figue mucho daño y agía-

nlo alaRepublica:y poiq las fraudes v cautelas queacer-
cadcfto fe fu ele tener,ceífen de aqui adelante. Eftab ece-
mos y mádamos,q en el tiempo limitado en la ley fufocii

cha haga pregonar las carnizenas en los lugares comarca
nos.fegüdladichaleylodifpone.Equequalquierperfo-
na que viniere a poner las dichas carnizenas

, o h azer ba
xadcípues que fueren pueftas

,
que ! uego las reciban los

dichos oficiales,o los cj dellos fe hallaren prcíentes.yla ha

gá a(Tentar ante eferiuano y teftjgos,y q deípues de aíTen-
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tada.no lo puedan quitar nin libertar dellaat ponedor ó

baxador. E que ninguno fea ofado a cftoruár ala per-

íbna que viniere a poner o abaxar las carnes,por fi ni por

otraperfo.na dírecle niindire&e por palabra ni poreferi

to,ni por fcñales,ni en otra manera,que nó faga la tal pof

tura o baxa ,nin fea ofado atener parte publica nin fecre

tamenteen las dichas carnizerias ni a dardineros nin ga-

nados a los ponederos,fo color de cmpreuido,ni en otra

manera por fer fus parientes, o cuñados,o amigos, fope-

naqueporqualquierdelas cofas íufodichas en que in-

curriere, por el mefmo fecho fea priuadodeloficio,y den

de en feys años no pueda fer oficial, y pague los cincomil

raarauedis de pena contenidos en la dicha ley
,
para las

perfonas que la dicha ley difpone.
• *r

• •—y •» n r .
y

I P t , . ,

Ley . III.Que non tomen la carne de las

efcarpías ni balanzas.

, > i . « - * 9 "

QVexadonosfueque en algunas villas y lugares

de nueftra Orden con defordenadamanera,

ssp*^ nuchas perfonas toman las carnes de las car

nizerias ,
losvnos de las babancas ,

los otros de las ef-

carpías, los otros de las maromas donde eílan colgadas

contra fu voluntad de loscarnizeros de guiía,que no pue

den cortar nidar.ni complircomodeuen,y aquien deue,

por ferdefapoderados de la carne, y aun fobre eíto ay y fe

rebueluen cuchilladas y ruydos . Ños, quiriendo atajar

tales ofadias,eftatuymos y
mandamos

,
que qualquier o

qualefqiuer que tomaren o cortaren carne fin mandado

de los carnizeros,de las bataneas,o de las efearpias , o de

otro qualquier lugar,que pague en pena por cada vez vn

real,la mi tad para el carnizerofilodefcubríere, y
laotta

m itad para elComendador o Alcayde de la villa o lugai;

y fiel carnizerono lo notificare, fea toda la pena pata el

Comendador o Alcayde.
^ y

Tena contra

los oficiales de

concejo

,

Infante don

Enrique*

Tena de >n

i cal



J Jante don

Znnque.

£>ue fe depri-

mero al defpe

f ro del Come

dador .

Que je de car

nealosejlran

geros.

Don tsilonfo

de Cárdenas.

Elalcaualero
que rcpejfa la

carne ba de cf

criair con ju-

ramento las

refes q fe ma-
tan.

Carnizerias.

Ley. lili.Como fe deue dar la carne.

LO S Carnizeros non dan lascantes razonablemé-

teacadavnadelasperfonasquefedeucndar por

ordé.porloqualíbn muchas perfonas quexofas,

v aun por ello nacen algunos efcandalos y ruydos. Nos,

quiriendodar orden,como los carnizeros fe ayanen el

dar de lascarnes ,
declaramos lo aqui,y mandamos:que

quando llegare ademandar carne el defpenfero o hom-

bre del Comendadordela villa, porla preheminencia

q

haytieneenellugar.queleden primero la dicha carnea

y luego que fe de a los Clérigos,Curas^y defpues a Cape-

llanes,y
luego a los Alcaldes y regidores,y a los otros ofi

cialesdela villa;, y luego queden las carnesa las biudas

de la villa olugarsquierdemanden pocao mucha,y den-

de adelante a los hombres buenos honrados
,
ya todos

halla complido a todos los de la villa . Pero manda-

mos,que a qualquierorao tiempo, que a los carnizeros

los cftrangeros llegaren a demandar carne
,
que dexados

todos los otros,fea dada carne a ellos, porque lean pro-

ueydos.
9

Ley V. Que los carniceros maten las

carnes de día : j que diligencias deuenfaz>er.

Randes hurtos, y males,y daños fe hazen en nuef
|' tra Orden, y viene a nueftros vaííallos por no fe

guardar las leyes y ordenanzas que contra los

carnizeros fon pueftas Pobre el comprar y matar v pefar

de las carnes. Queriéndolo remediar, ordenamos
y
man

damos,que de aqui adelante,ningun carnizero, ni cabda
leto de las villas

y lugares de nueftra Orden,no fea ciado
de matar bueyes, ni vacas,ni puercos,ni carneros, ni ene-
jas,nin cabrones,ni cabras,ni otro ganado alguno de noO O

che
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che en las carnczcrias nin en fus cafas:faluoded¡a publi-

camente, porque íe vean y conozcan que reíes fon,y que

hierros y feriales tienen. É que el alcaualero que ouiere Los regidores

derepefíar la carne,que lo efenua en fu libro,íb cargo del f^r

juramento que fobre ello haga de lohazer afsi bien y cdfdunlsf
verdadera

y efpecificamente, y que los regidores hagan

afsi miímo'librodello,efpecialméte de las refes vacunas, f ^ yrn,\p~°
3

* ¡jít de t *pie h¡

y que tenga el tal carnizero vn dia entero el dicho cuero d¡a entero e¡

v cueros de las dichas refes vacunas, fin le cortar orejas ni cuerofia lecor

cuernos: v que los capaterosque compraren lostalcscue e,eJas

• i i r *
f

1
. ni cuernos.

ros,que los lleué de dia a fus cafas puolicamente, y no de

noche:v que el dicho capateio o otraperfona qualquier Los c¿tp¿¡teros

que comprare los dichos cueros ,featenudode tenerlas
° cnt,adores

* ^ 111 i* i* iij /i*“* ^ t; euc ro.Sy

ore jas,y cuernos dellos diez días
, y de los dar eneltetie han les de lie

po files fueren demandadosjfopena de dos mil maraue- uardedu,y

dis,e! tercio para lanueftra camara, y el otro tercio para

el Comendador de la tal villa o lugardo fe mataren las di dias.

chas refes,v el otro tercio para el acufador:y eílo fea de Tena de Jos

, ,

J
.

, , , \ i mil maraste-

mas de las penas contenidas en las ordenanzas
: y que ci

carnizero o cabdaleroquede noche matare alguna res

vacuna, fi por cafo acaeciere aquella fe mana hurtada al- 'Penad: hnr-

gunares,yno pareciere quien lahurto,oalguno de fue-
ttAei cartti~¡

ra viniere bufeando aaquellavilla o lugar do fe matare la ro.

dicha res o refes
, y jurare que le ayan hurtado alguna 7

t̂o

d
sf¿

res el que la afsi viene denudando que ge la pague el car- ued¡s contra

nizero.como de hurto con las fetenas: y ej zapatero que el capatero,y

lleuareel cueto de noche a fu cafa, que pague de pena *

feyfcicntosmarauedis: y efta mifma pena aya filedesh Tena de feyf
-

z'ére la ferial,o quitare los cuernos,y mas q pierda la cola- eternos mar*.

bre. £ el arrendador o arrendadores que no hizieren ei ta. d arf
-
dador^

libro, que pague otros feyfcientos rnarauedis de pe-

na, repartida efia y las de fufo en la manera

fufo dicha.



T>on ^Aloufo
de Cárdenas*

jfan de lint-

fiarlos cami-

nosy heredas,

faflael diade

fdnta Jalaría

de gofios [o

pena de cieto

yyeynte mara
vedis.

Tena de cieto

y dos marañe
dis

•

T)onjfii(Í Pa*
ehcco.

titvlo. xliii.qv e los
es de las heredades adoben los caminosy

‘veredas.

T ANTO Só cftrcchadoslos caminos reales, y los

otros caminos y veredas de las íeruidübres
,
por

los íeñores de lasheredades noquererlimpiar,ni

abrir,ni rocar lasfróteras deltas,en manera q apenas puc

den andar en algunos lugares por los tales caminos
y fen

das. Por ende,ordcnamos y man damos,que todas Jas pcr c

fonas que touiercn viñas y heredades,que falgan las fron

teras deJlas a los caminos Reales, o Pendas , 6 veredas de

las feruidumbres deltas, que alimpié el dicho camino, y

lo allane cada vno a fu coíta,y rozen y abrá fus fronteras,

hafta eldiade fanta María de Agoílode cada vn añoffo,J
is

pena de ciento y veyntc marauedis; la mitad para el que

lo acufare; y la otra mitad para el Comendador o Alca/-

de de la villa olugardo eftouicrcn las dichas hcrcdades:y

demas,que el mayordomo o mampofterolo haga lim-

piar a fu coila del que fuere remido y negligéte de lo afsi

cumplir ; y que licué por ello allende de la pena fufo

dicha ciento y dos marauedis.

titvlo.xliiii.de los
• colmenares.

Ley. I.Que de vn colmenar a otro aya
cuatrocientasfogasToledañas.M\ CHAS Quexasnos fueron dadas en el dicho

nueílro Capitulo por los feñores de los colme-
nares antiguos deíla Prouincia

, diziendo,
que de pocos tiempos aca, otras perfonas algunas han
íclÍio y pucílo aísiento de colmenares cercanos a

-Puyos.-, Tuc ^es ha venido y viene muy grand
* ¥ c>

daño
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daño,en manera que fe les pierde. E porque en las dichas

ordenanzas de los dichos Maeftrcs, nueftros anteceflo-

res,no íc halla ley ni ordenanca alguna, que difpongan

quanto termino odiftancia deuc auerde vn colmenara-

otro. Porende,conformándonos con la coftumbre que

mas generalmente fe guarda en eftcReyno.Ordenamos

y mandamos,quede vn colmenar a otro, aya quatrocien

tas fogas Toledanas,que feran dos tercios de legua poco

mas o rnenos,y que junto a los colmenares antiguosque

cftan en la dicha nueftra Prouincia poblados de veynte

años a efta parte, dentro del dicho termino no aya otro

colmenaraIguno,nin fepongadeaqui adelante . E los

que eftan fechos y puertos defpues del dicho tiempo aca,

lean quitados y mudados por los feñores dellos , dentro

detreyntadias, contadosdel diaqueeft? ley fuere publi-

cada en la villa o lugar do fueren veziríos , fopena que el

feñor del colmenar antiguo.pueda tomar para filas col-

menasdelcolmenarnueuo,pagandoel dinerodellas lo

que valieren,}' que el Alcalde de latal villa o lugar do ef-

tofuere,fea obligadodelo fentenciary juzgar, vio exe-

cutar , fopena de feyfcicntos marauedis para la nueftra

Camara.

Ley.iI.Quc los colmenares tengan

exidos.

Vcho fon menguadas en nueftra Orden las ren-

tas de miel y cern,porque
los colmenares no tie-

1

nenel mantenimiento de los montes que folia,

por las quemas grandes y rocas quedellos fe hazen, y

aun porque noles dexan ningund campo ni prado, a de-

rredor de los afsientos de los dichos colmenares. Porcclc,

proueyendo en lo fufo dicho. Ordenamos y
mandamos,

que a todos los colmenares de nueftra Orden fe les den

arrededor de cada vno dellos fefenta paftbs de campo, el

qual

Tena de feyf-

cientos mara-

vedís contra

los alcaldes.

T>on ^Alonfo

de Cárdenas.

Cada colme-

nar h.í de te-

nerfe[entapa

f

jos aderredor,

fe ? alado* por

¿os oficiales.



Tena de'fcyfi

cientos tnara

uedis cotra el

que quemare

o robare el fi-

tio del colme-

nar.

Don \y4lonJo

de Cárdenas*

'Colmenares. Oliuares.

qual dicho litio,mandamos que fea feñalado ,y apeado,

y

amojonado por los oficiales de lavilla o lugar do eítouie

re el fino del tal colmenar, fi fuere en la dicha nueftra

Orden,el qual dicho litio defendemos firmemente, que

ninguna ni algunas perfonas no lo rozen nin rompan, ni

qiiemen,nilocoman,fopenade feyfcientos marauedis

a cada vno que lo tal hiziere; la mitad para el Co menda-

doro Alcayde
3 y

la otra mitad para el feñor del dicho

colmenar.

TITVLO. XLV. DELOS
chitares.

Ley. I. Que perfonas han de plantar

oliuas,j quantospies.

P
EREZA Y negligécia hazen a los hombres viuir

pobremente no quiriendofe aprouehar de las co-

fas que naturalmentcias tierras dan o pueden dar,

y a ella caufa nueftra Orden es menguadade azeyte,viea

do por experiencia que en ella fe hazen y crian muybue-
nasoliuas en aquellos lugares do las han querido y quie-

ren poner y plantar . E porque ello entendemos que es

nueftro defteruicio y daño,y de nueftros pueblos . Orde-
namos y mandamos,q todos los vezincsy moradores de

todas las villas y iugaresde nuefera Orden,pongan y pía

ten o!iuas,en efta manera
.
Que los pecheros enteros,

deíüe eldiade Nauidad primera que vernadefte p re le ri-

te año en que citas leyes
y eftablecimientos fueron fe-

chos,halla dos años primeros figuientes planten y tenga
cada vno en fus heredades

y tierras media arancada de
oliuar q fon treynta pies,y a elle rcipeto todos los otros
pecheros de enteros abaxo: Las quales plantas de oiiuas
Tean de buen veduño

? y nacióla mejor cjue pudiere auef.
Lfi alguno no tuuiere tierra ni heredamiento Tuyo pro-

pia
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pío que 1c de el concejo tierra en queda planten.Y el que

no io hiziere.y cumpliere afsi,que incurra y pague de pe-

na dos mil marauedis; el tercio patada nueílra Camaraj y

el otro tercio para el Comendador o Alcayde de la tai vi

lia o lugar:}' el otro para el acuñador.- y demas que el tal

Comendádor o Alcavde,los haga plantar a cofta del .que

afsi no lo hiziere,dentro de vn año primero figoíente. E

tal Comendador en efto fuere negligente ,
fepa que

<relo mandaremos con Dion y con Orden.

:y. II.Que declara

pone pena contraíasganados que entraren en los

a;-. ir olinares-
' -C;

i t v ^ . j
*

•
t.-

, r
.

Orque la ley fufo dicha es prouechofa.y falta agora peyyUeyn*:

non fe ha executado. Eftablecc'mos y
mandamos,

q los Gouernadores ó Alcaldes mayores délas Pro-

uincias,la faga executar,en efta manera. Que los peche-

rosenteros,y los cífentos q tiene haziedasparafer enteics

áefde el dia de Nauídad q verna,del año dquimetos v tres

años,en dos .anos,luego figuientes, píate cada vno odios

vna alan cada de oliuar,que fon fefenta pies de olmas ,y

los que fueren medieros.treynta pies,ío la pena conteni-

da en el cftablecimicnto fufodicho. E defpues que fe co-

mencaren aplantar las dichas olmas .mandamos ,
que

fean bardadas de los ganados, y que
ninguno tea ciado

de m?ter ganado en el lugardondeeitouieren
plantadas,

fopena que porcada cabeca de buey,o vaca, o yegua, o

otrabeília o ganado mayor que entrare en los dichos

ollares pague de dia veynte marauedis
, y de noche

do-

b ido: y de la manada de ouejas 6 cabras de fefenta arn-

^^nochcao-

blado. E fi no
.demas del

quatromaraucdisdedia,} auiucuv». .

daño que hizieré. TITV-

Les que tiene

j\ Riendapartí

jer enteros,

planten fcfeti

ta pies,y los o~

tros treyntA

pies .

La pena délos

cañados»
¿>

\



Hornos depoya.

Sitare^

Si los hornos

no eftouieren

prou:ylos
,

pueden losye

chinos 3 co^er

Jmpefia don

de quijteren,

titvlo.xlvi. de los
hornos depoja.

Ley. L Que los Comendadores tengan
reparadosjproüejdos los hornos depoja.

Y ERRAN Los Comendadores en dexar caer los

hornos de la Orden, y no los reparar,ni encender,

fegun fon tenudos, y lleuan las rentas, y penas,
y

poyas dellos,bienafsi,como íi losencendieflen
y repa-

raífen. Porende,amoneftamos a los Comendadores de

nuertra Orden,que tienen Encomiendas,en que ay hor-

nos de la dicha Orden, afsi los Comendaderes mayores,

como otros qualefquier,que defde oy dia,harta feys me-
íes continuos primeros figuientes, hagan y reparen los

hornos de Ja dichaOrden,cada vno en fu Encomienda,
«# t ^ 9 •

rlsííos queeftanen hicftos,comolosquefon caydos:y
j>afiados ¡os dichos feys mefes,que los tengan íiemprea-
bail ados de hornero,óde hornera, y de leña, y de las otras
cofas que fon menefter para ello,v fagan como fe encien
dan los dichos hornos, y ardan tres dias en la femana: de
güila,que los vaífallos puedan cozer en ellos bien fu pan,
haziendolo aísi,q ayan y lleuen fus penas poyas v rentas
aeofturnbradas,y no lo cumpliendo,™ niantinieñdo,afsi
que ios vez inos y moradores,en la villa o lugar onde eíto

P° íc mantuuiere ni cumpliere,puedan cozer fu pan li-

bremente,onde quiíicréjíin pena, y no fean tenudos a de-
mandar licencia para ello.ni de pagar renta alguna. Pero
o a vía queremos,que quandoquier que los tales Co-

* 5 tOI
;

naren 3 reParar y hazerlos tales hornos,

Lf < a
U,

r
ien 3baft°S de hornero^ de leña y de las otras

i que on menerter,
y los encendieren tres dias en la

*Z*'2“ rUe“" fe P'nas, y poyas,
y rentas

lev



Hornos de poya. no

Ley .II.Que codos vayan a cozer al hoi>

no de t>oya del Comendador: faluo elquelabrarepor

pan,contanto que no cueca elpan de otro.

E L Señor Macftrc donLorenco Suarez,nueftro an- ^i0„,9

teceífor, que Dios perdone , hizo y ordeno cierta de cárdenas.

ley,de como los nueftros Comendadores, han de

tener reparados los hornos de poya en los lugares de fus

Encomiendas donde los han,y quando afsi no los tuuie-

ren reparados,declara la forma que fus encomendados

pueden tener en el cozer del pan en otros hornos. Y por-

que fobre efto nacen quiftiones y pleytos entre los Co-

mendadores,y pueblos. Ordenamos y mandamos, que

los dichos Comendadores fean tenudosy obligados de

tener reparados vproueydos de hornero y leña, vías o-

tras cofas necesarias a los dichos hornos : y que tenién-

dolos afsi,ayan y lleuen las poyas,y penas difpueftas por

la dichalev,y fegund que halfa aquilo tienen de coftum

bre.E porque nos es fecha relación, que en algunas otras

villas v lugaresde nueítra Orden,los Comendadores Se-

llos,hafta aqui no acoftumbran tener hornos de poya
, y

que algunos vezinos dellos los tiene y es mas razón que

los tengan los dichos nueftrosComendadores,como por

la rnavor parte los tienen en la dicha nucfira Orden. Or-

denamos y mádamos,q de aqui adeláte, en las tales villas

Y j ugares,afsi de Encomiendas antiguas , como las otras

qaedenueuoauemos proueydo,los Comendadores de

las tales villas y
lugares hagan y tengan

reparados,}' pro-

ucydos los dichos hornos de poya,fegü el tenor y forma

dé la dicha ley.y qteniédolosafsi proueydos y
reparados

ninguno ni algunos vezinos de las tales villas y
lugares,

novayani pueda yr acozerfu páen otros algunoshoi nos.

laluoenlos de la Ordé,pagado fus poyas acoftübradas.

Ti Tero



Coías de comer.

Peto bien queremos,
que qualquier vezino de las tales

illas y lucres que
lea labrador y labre por pan,que puc

da tener li' quiere horno de dentro de fu cafa, y corral cn

que cueza fu pan,mas que no puedadar ni de lugara nin-

a U n otro que cueza en el en manera alguna. E los ql0 c5

uario hizieren,que incurran
en las penas de la dicha ley:

Y demas de aquellas, por cada vez que fueren a cozera
r
ZacJ< otros hornos.y los que los touieren y acogieren a otros

dador ,yelp¿ acozer én ellos
, q paguen a los dichos Comendadores,

perdido.
¿lentos marauedis,v ayan perdido y

pierda para ellos

d panqué leshallarenenlos tales hornos.

j , n t . i i

~ —~~~*~~~~""——— —

—

1•

> ~

Don ±s4lonfo

de Cárdenas.

TIT VLO. XLV II. Q.VE DE
las cofas quefe vinieren a vender defuera , den primero a

los Triares j
Comendadores '-y que balleneros de monte

,

den de cada res vn arrelde Alcomendador,en cuyo

termino la mataren •

COSTVMBRE Es de lie uar en nueftra Ordéde

vnos lugares a otros,a vender vinos y cacas,y pef-

cados y frutas
, y otras prouiíiones para prouey-

mientodelos pueblos.E porque es razón, por la prehe-

minencia de nueftra Orden,qlos nueftros Priores, y
Co-

mendadores íean prouevdos de las colas neccífarias para

el gafto y proueymiento de la cafa,ante que los otros ve-

zinos de los lugares de fus Prioradgos y
Encomiendas

donde eftan . Ordenamos y mandamos, cj
de las talespro

uifionesqafsife vinieren a vender, fe den primero a los

defpenferos de los dichos nueftros Priores, y
Comenda-

dores por fusdineros lo cj ouieren menefter,v dcfpues al

C ura,y a todos los otros vezinos del lugar,corno es coftu

bre en nueftra Orde,haziédolo faber en la dicha cafa,quá

do las tales prouifiones fe abriere a véder,porq puedan

proueerfedellas,como es dicho
: ylos qde otra manera

las vediere defpues de publicada efta nueftra íey,que por

cada



Jiícufadü'de los Comendadores, rn
cada vez incurra en pena de quiniétos mrs.pará el Prior

ó Comendador del lugar do ello acaeciere. Y majamos*,

que los vezinosdel tal lugar, q acoílumbran vender las

dichas ca$as y peleados,
y otras prouifioncs, que quando

las truxeren de fuera partc,y las qúifieren vender,q lo ha-

ga p rimero faber a lacafa ,paraq tomen delló, fi quiíieré,

para los dichos nueítros Priores y Coniédadorcs por fus

dineros,fegu dicho es, fo Ja dicha pena; y q losballefteros

de mote, y otras qualefquierperfonas qmataré venados,

q fean obligados de dar de cada vno vn arreldé de carne

,

a Nos,o al Comédador en cuyo termino lo mataren.
* « . . .

:

riTYLO.XLVIII.DE LOS
efeufados de los Comendadores.

E Eítilo y vfan^a es en nucftraOrdé,q los Prioresy

Comedadores efeuian en fus Encomiedas, amos,

y
horneros, y paílores, ortelanos,y colmeneros,

hafíaen quarto pecheros: y acaece que no tiene hijos de

criar 3
nihorrio ,ni paftor,ni huerta,ni colmenas ,* y q algu-

nos Comendadores,todauia, yen todo tiepolos quiere

efcuíar,yfobreeftoh5debateIos cócejoscS ellos. Nos,

quiriédo aquello meter fo ley
,
porq los Comedadores y

lospueblos fe palo qháde guardar. Eftatu y
mos y manda-

mosq a los nros comedadores fea guardada ella prehemi-

nécia.pues qla han de luego tiépo:pero q eítofe entieda,q

lcsfea guardado amo tres años,teniédohi jeq le crie n5 en

otra manera,caferofi touiere cafa en q mora el Coméda

dor:afsi mefmo hornero íi touiere horno de poya en los

lugares do lo ha yfuele auerjyortelanofi touiere huerta

q merezca tener orteíano, q no fe entiéda por tener huer

to pequcñojV paílorfi touiere treynta. vacas,o fefentao-

uejas,yafsi de los otros ganados, y de aquiarriba 5y colme

neroli touiere de feseta colmenas arriba,v mblinerofitó

uicre molino,guardádo q fe efeufe hafta quatropecheros

T 2 como

Tena de qui-

nientos rndra

Medís para el

Trior o Come
dador.

"Elque mata-

re y?nado, ha

de dar Vn a-

rrcide alJVTa

ejlre o al Co -

mendador.

Infante do 6n

rique.

islmo tres a-

ños teniendo

hijo que crie

.

Cafero.

íforno ,fi to-

uiere horno

de poya,

ífortelano fi

tuuiere huer-

ta.

Tafloríitouie

re. xxx, ¡Vacas

odx.ouejas.

Colmenero fi

touiere.lx.col

menas.

Js/lolincro fi

touiere moli-

no.



Que notomen viandas.

como es coftumbre. Eneftonofe entiendan las mone-

das,afsi de lo que touicre efeufe, y de lo que no tuuiere

que no cícuíe» * J
'

Sitare£

TITV.LO. XLIX. QVE LOS
Comendadores no tomen viandas apefar defus

dueños.
,
\ • > \. S . •

ERtenece a los Comendadores amparar y guardar

los vaíííallos de láOrden,que tienen en encomien

da,y no les tomar loTuyo no deuidamente.Poren-

de ordenamos,que los Comendadores no tomen galli-

nas,ni pollos,nin carneros,nin cabritos, ni otras viandas

délos vallados q tiene en encomienda,por precio cierto

cótra volútad de los dueños de las viádas Taluo fi menef-
Tena del it>-

tcr jas ou jeren ñ las cópren del vaífallo q vender gelas
vio contra el ir-
comeMor. querrá , auemendofe con el,fopcna que pague lo que aisi

tomare doblado a aquellos a quien lo tomare.

TILYLO. L. QVE LOSO O
mendadoresno denarmas enprendaspor las viandas

que tomaren de los vajfallos de la Orden.

Sf*are A Nucítra no ticia ha venido, en como algunos
Freyles y Comendadores , en las Encomiendas

y cafas, que tienen de nos y de nueftra Orden,
compran viandas de los vallados dé la dicha Orden

,
ó fe

las toman por lo que valen,y danles armas en prendas
, y

otras cofas,quc no gelas quitan por efpacio de gran tiem
po,dcguiíá,que los vaííallos reciben en ello agrauio,por
no cobrar los dineros de que fe aprouechan. Nos,veven
do que es gran fin raz5,proueyendoen ello de remedio.
Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante los Co-
mendadores y Freyles no den armas en prendas

,
por las

viandas



Hidalgos eílentos. 112

viandas que compraren de los vasallos que temieren en

encomienda, ni por las que les tomaren a como valiere, sj tlcomnd.

*

fo pena que los paguen con el doblo;todolo porque afsi
(¡CdClls 7ui

. . . _ , , , . .
/N .

7
_ ’ i

1 ^ ^ J - _ 1 . i - _ ^ __ _ I I . I. /v i écx /% f* f1 ! 1 t il •

atretn

i i | v7 i * fr<) l,i

ge las dieren. E íi otrasprendas lesdieren,quc fcan tenu- tare
fifi.

dos de las quitar falta treynta dias , defde el dia que le las

dieren.E no las quitando,que aquellos que las touieren, ye„¿er,

paliados los dichos treynta dias,las puedan vender en al-

moneda,fin mandado de Alcalde;y de los marauedis que

valieren,fe entreguen délo que ouiere de auer fobre las

dichas prendas,con las coftas que fobre ello hizieren. E fi

el que afsi touiere las dichas prendas, no fe atreuiere alas

vender,req.uieraaios,fi fuéremos en la tierra,fino requie-

ra al Comendador mayor de la ProUincia ,
o 3l que nuef-

.tras vezes touiere,y fcamos tcnudos de mandar veder las

dichas prendas,y de lo que valieren,fazer entrega al que

las afsi touiere,de todo lo que ouiere fobre ellas, con las

coftas y daños que fobre efta razón fizierc y
recibiere.

jitvlo.li.de los hidal-
gosj eventos.

Ley Primera,En que cofas han de con^

tribuir los hidalgos,j
Qlerigos ,y efíentos.

C Ontiédas nace a las vegadas en lasvillas y
lugares

de nueítra Orden entre concejos,y Clérigos, y Ca

ualleros,y efcuderos,y otras perfonas cífentas, fo -

bre las cofas en que los eílentos deuen pechar
, y

contri-

buyr:v porque nos queremos quitar las tales condecías.

Ordenamos y mand amos,que en aquellas cofas que Ion

comunes atodos,que todos paguen y ayuden ,
afsi como

en edificado rehazer Yglefiaxn las puentes,fuentes, mu-

ros,deheíTas,exidos,prados f
terminos, audiencia,carnize-

ria,corral para toros,y para encorralar losganados q haze
r ' nano

Infante don

Enrique.

€n Tgítfa.

Tuertes.

Fuentes.

JVlnros.

(Dehefas, exi-

dos,prados,ter

AudiCft

cia^armperia-,

corralpara to-

ros para en-

con alar lo* era
<5

nados en folda

da de Cienpos,
¿>



daño en Toldada de Clérigos en ellas cofas comunes,máu

damos.que todos paguen eííentos,y no eííentos
, lo q

l

es

cupicre,en tanto,que quando el rcpartimiéto fe hiziere.o

la diftrib ucion para que ha de fer
,
quefcan llamados los

L„ «•&»/« eíTcntos,o algunosdellosalo rerhaMi-.v fer en ello.por-

hancíejer lU- que sffi 3.yán p^rtc en el li3zimiento dcllo.como en el pa-

tnadosítlrepar
aar, y en las otras cofas que paguen los pecheros,

y los o-
timtento. °

0s á0zen de fus libertades y franquezas.

Ley. II.Quien deue conocer de la cau>

f* de pojj'efsion délosfijosdalgo.

Infante don *T| Leytos fe mueuen algunas vezes entre cocejoyal-

snriane. ¡M* puños hóbres de nueílra Orden,que fon,o fe llama

-®- hijosdalgo, y como quier que el Rey nucílro feñor

tiene juezes diputados y feñalados, q conozca y libré los

pleytos de las hidalguías .Pero por quanto es nueílra inte

cion y volútad dé dar carrera y manera , como en nueílra

Orden porcada cofaq acaezca,no fe ayan de yr agallara

Ja ChancilIeria.Eílatuymos y mádamos,que cada y quá

do algunode los nueílros vaflallos que fon yezinos y na-

turales de Iadicha nueílra Orden,o otros que de fuera de

lia vengan,y ayan venido a viuir a ella,dixercn
y quifieré

prouar que ellos,o cada vno dellos, o fus padres han eíla-

do en poífefsion,vel quaíi de hombres hijosdalgo, y q en

aquel tiempo no pagaron, ni contribuyeron en pechos

Reales,ni concejales , en que hombres fijosdalgo nopa-
gan,que ellos tales fia contienda de juyzio vinieren fo-

bre ello con los concejos,o fus mayordomos,o procura-

dores,© con arrendadores,e con empadronadores
, o co-

gedores,mandamos,que ellas queítiones a tales tocantes

a la dicha poífefsion,que fe
j
uzgué en n ueílra tierra v Or-

den ante nueílros Alcaldes mayores de las Prouincias. Pe

ro que cerca délas apelaciones, y de la propiedad de las ra

les hidalguias,quede a nueílra merced de yr y conocer,

v

prouceren ello.

Lev



Hidalg20S.
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Ley.IÍÍ.Quc las cartas de hidalguías ,y
otras exempciones ganadas '• dcfde elaño de fefentay ejua-

tro a eílaparte nofeanguardadas en la Orden,fino las

executorlas de las Chancillertas.

Or muchos de los pueblos de nueftraOrdé nos fue Donfas ?a-

|j
querelladoydichoentiempodelas guerras y diui' eh:c0 -

{iones dedos Reynos,efpecialmente de feysaños

aca,muchos hombres pecheros de nueftras tierras, ouie-

ron cartas de hidalguías y libertades , v cauallerias algu-

nos compradas de algunos oficiales y perfonas déla cala

de nueftro feñorel Rey,y otras ganadas có fauoresde per

fuñas que ge las procurará fin proceder fcruicios por do

merecieren fer hidalgos y eífentosa quien fe dieron.O q
li cítoouiefle afsi de pallar,y feguardafl'en las tales hidal-

guías,libertades,v cau allerias,feria euidéte daño de la co
^ 'mi _

fa publica délas tierras de nueftra Orden
,
porque los pe-

chos y derramas que los tales pecheros auiá de pagar,car

gavia íobre los otros pecheros,y la tierra fe deftruyrapor

ello.E nos,queriendo cercadeíto proueer,eftablecemos

y mandamos,v defendemos,
quelas tales hidalguías, ca-

ual!erias,y exempciones,auidas y
ganadas en qualquicr

manera,por qualefquiermoradoresde la Orden de fue-

ra del!a,defde comiedo del año pallado del Señor de mil

vquatrocientos y
fefentayquatro años aca,que comen-

taron las dichas guerrasy diuifiones,y fe ganaren de aquí

adelante,non fean guardadas en ninguna cibdad, villa,ni

lugar de nueftra Orden,ni las fobrccartas que fobre ellas

fe han dado,y dieré,afsi por el dicho feñorRcy,como por

nos. E queremos v mandamos,que en efte cafo délos hi-

dalgos y
díentos fe guarde y vfe en toda la dicha nueftra

Orden la ley capitular,fecha por el Infante don Entique

Maeftre que fue de Santiago,que Dios aya,laqual difpo-

ne la forma que cerca de los tales hidalgos, y
eftentos, y

de la poftcfsion vel quafi dellos fe deue tener.

TITV-



oí tanto.

Infante don

Enrique,

TITVLO.LII.DE LAS COSAS
quefepuedentomarpor eltanto.

LeyPrimera,Que cofas pueden auerlos

concejos yperfonas de la Orden por eltanto.

LOsconcejosdc las villas y lugares de nueftra Or-

den^ algunos Ungulares dellos,quiere algunas ve

zes tomar tanto por tanto,algunas cofas que ven-

den^ fon vendidas a hombres de fuera parte,y fobre efto

fe mueue queftiones y pleytos.Nos,queriédo atajar tales

queftiones,queremosloaqui declarar. Como quierque

de rigor de derecho no ay tanto por tato : faluo en las he-

redades de auo!engo,y patrimoniales, y las q eftan jutas,

y por partir,y quiere algunos de les cópañeros vendería
parte,pero de equidad y vfan^a algunas cofas fe tomata-
toportáto.Poredeefiatuymosymádamos

3qquádoacae
ciereq alguno veda,o quiera véder cafa q tenga junta c5
laplaca,oaudiécia,o c6carnizeria,o con cafadeCabildo,
o con otra cofa femejáte,deftinadapara el vfo común o*

tierra,qefte juta c5deheííadeheííada,o c5 exido,o co ca-
ñada,de la qualvcrnia daño a lo de comíi,q tal heredadeo
nao efta.q la pueda auer el cocejo de la villa o lugar tanto
por táto.Eotroffquando algunos carneros,o otros gana
dos de carne fe cria,y engordé en los términos de alguna
villa o Iugardos quales comúme'te pace algunas veladas
las deheífas,y los cotos,y las viñas, íi los quríiere venderá
otros de fuera parre* talesganados el cócejo,o kZZ

Bueyes doma-
ÍL* S carnizeros,q los aya tato por tanto, como el

dos
- r

cftragcro,para prouiíió ymiítenimiaodel pueblo. E otro
lÍ5'

5
,los Iab

.
ra

^
ores S *ya tato por tato los bueyes domados

q traxere alas carn.zer-as para fu labor,mas no para mer-
cadear. Otroíi,q los quefos,y lalana,y cueros, y feuos v

cera,

Cap.

O tierra.

Ganados.

S>urj

Lana.

Cueros.

Seno.



Cera.

Cafa.
Las cofjf

¡j fe

ha de auer por
el tanto

3 hade

fer de la crian

pay naturale

.

?a dd lugar.
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cera,y cacas,y las otras cofas femejantes que los defuera

parte viniere a comprar,que los vezinos v moradores de

la villa o 1 ugar,los puedan auer tanto por tanto ,
fi fon de

la crian ca, y naturaleza de la villa o lugar,y de fus vezinos

y moradoi es. y todas cofas de fuera deltas,que las no pue

dan auer tanto por tanto.

Ley. II.Que declara,que todas las cofas

fepueden tomar por eltanto.

^ Rabajar deuemos a nueítra pofsibilidad, como iuanT*

los valfallos de nucítra Ordé fean ricos,y fus bie. chec0 -

nes y
haziendas acrecétadas,porque con la facul-

tad de los bienes temporales,puedá mejor feruir a Dios,

va la dicha nueítra Orden,y ellos abaítadamente fea man
tenidos,y foítenidos.E porque nos es denunciado, q mu
chas perfonas de fuera de nueítra Orden han comprado,

y compran muchas heredades y bienes,y haziédasde per

fonas y
valíallosde nueítra Orden

, y los frutos y rentas

de aquellos los gaítan y lleuan fuera della : y aunque los

vaífalíos de nueftra Orden los quieren tanto por táto,los

vendedores por malicia, o por enojo , y por otras califas,

no fe los quieren dar. E porq eíto parece cofa de mal exé-

plo,y feria caufa que los vaííallos de nueítra Orden fuef-

fen desheredados,y los agenos y eítraños de aquella enri

quezídos.Ordenamos v mandamos,que qualefquier he-

redades,y otras qualefquier cofasy bienes muebles y
ray-

zes,o ganados,que los vaííallos de nueítra Orden vendie

ren a cítrangcros,o eítraños,o perlonasde fuera de nuef-

traOrden,quefi algund concejo,o perfonas,o vaííallode

nueítra Orden . lo quifieren tanto por tanto,por el precio

que el eftraño lo comprare,y le fuerevendido,que la aya,

y la pueda tomar tanto por tanto,pidiédo a la nueítia juf

ticia déla villa olugar do lo tal acaeciere,que luego fe lo
Tfxj c¡ftr4¡os

liaban dar,yentre2ar:y que los tales Alcaldes y
juíticias, ^¡caueSi

0 ' 0 ' 1
lo

1



i Tanto por tanto.

lo hagan y cumplan afsi , fó pena que pagÉie el precio de

la cofa que afsi fuere vendida al vaflallode nueftra Qrdé

que lo quifiere tanto por tanto,porque no ge lo entrega-

ron,y quifieron y hizieron dar.

ADICION.

LOs vezinos de los lugares de la Orden puede auer por

el tanto las tierras para labrar,que eftuuieren en el ter

mino de los lugares donde,viuen,fegun fe contiene arri,

ba en el titulo treynta y fíete,en la declarad o de ¡a ley ter

cera del dicho titulo.
. J . . . . Jt * m—m. .¿WUttkAM» . .

r

Don ¿Alonfo

de Cárdenas.

Ley. III.iLn que tiempo ie puede tomar
por eltanto las cofas quefe ‘vendieren a éfrangeros.

'

;

'

f • ;o ' .

- / c • V‘ v -
.

“ c -

EL feñorlnfante don Enrique, Maeftre quefuede

nueftra Orden,que fanto Parayfo aya,hizo y orde-

nó vnaley Capitular
, en que declara las cofas que

los concejos yperfonas Ungulares dclla.puedan auei ta-

to por tanto.E el Maeftre don luán Pacheco, nueftro an-

teceden-,que Diosaya,enel Capitulo que celebró en la

nueftra villa de los Santosde Maymona,eI año que paífó

de mil y quatrocicntos y íefenta y nueue años hizo y or-

deno otra ley,en que difpufo,quequalefquierheredades

y cofas y bienes y rayzes y muebles
, o ganados que los

vaftallos de la dicha nueftra Orden vendieren a perfonas
cftrangeras y de fuera de la dichaOrden,que íi a gund c5
ce j 0,0 onaperfona.o vaftallo della,lo quifiere por el prc ,

cío que el cftraño lo compró,y le fue vendido,que lo aya

y pueda tomar,tanto por tanto.pidiedolo a la jufticiade
la villa o lugar,dóde lo tal acaeciere.Y en efte nueftro Ca
pitillo prefente nos fue dichoynotificado,como algunas
per onas de fuera déla dicha Orden comprarían en ella

eie ades y ganados,y pan,y otros bienes mueblesv ray-
zes,y los teman en la dicha nueftra Orden

, y que acaecía
que deípues de mucho tiépo que tenia por fu yos los tales

bienes
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^icnes y mercadurías,porque los auia mejorado, y crecí •

do en mayor precio y valor del que auian collado alus

dueños que otros algunos vaílallos nueítros,ydc la dicha

Ord en,con codicia los demandan y toman,tanto
por tan

to,por virtud dulas dichas lcyesCapitularcs,diziedo,que

en todo tiempo lo podia hazer,porque las dichas leyes no

limitan termino alguno para ello.Y porque feria, yes co-

fa agrauiada.y de cocicnciaquelotalouieíTede paitar af

li.Con acuerdo y
otorgamiento del dicho nueíiro Capi-

tulo,declarando,limitando,

y

moderado las dichas leyes:

ordenamos y mandamos,que
aquellas ayan lugar, yícan

viadas y guardadasen
todala dicha nucítra Orden, fcgüd

que en ellas,y en cada vna dellas fe cótiene,y que los bie

nesrayzes fe puedan facar y tomar tanto por tanto,- hafta

yn año,del dia que fuere vendidos.y los bienes muebles Los tienes ray

haíianueuediasprimerosíiguientes,ynodende enade- t"- J
a

lance, y con lasdichaslimitaciones,declaración,ymode- Los muebles

ración,mandamosquedeaqui adelantcfean guardadas, fift*
nueue

cumplidas y execucadas las dichas leyes, y
no en otra ma-

nera.

TIT V LO lilIÍ DE LOS PE-
• . jf k < * • ‘ » » - • -

_

“ • ' *

Jos y medidas..
•

Lcy.I.De que villas y lugares fe han de

tomar los pefos y medidas.

% Rinde daño viene a nueftros vaílallos,por los pe-

r fos-v medidas fer diucífos y
de muchas .¡maneras

9
en nuciera Orden,y como ¡quier. que fobrg ello, ay

leyes y ordcnácas,afsi del Reyno,como de nueftra-Qtde,

mandando q todos fean yguales,pero por negligencia de, LuO> fer t0„

í a juflicia,y délos q hade
regir,no feha lecho ni cophdo *««>**

afsi . Porcdc ordeñamos y
madamos,q de aquí adelate en <

nra Orden y cibdadcsy
villaá y lugares della en cada vna

dellas,los pefosy medidas depa y¡vino,y panos,y carnes.:

r v v otras



Laspefusy *»

a

ras de medir

hadeferdehic

rro mareadas

y pelladas.

Las mediasdel

pa de tablasfe

casy filadas .

Tena de die^
mil marauc-

dis.

Tenadeperder
la mitadde los

bienes*

Pefosy medidas.

y otras qualefquier cofas y mercadurías que fon de pefo

y medida,que (can todas yguales y vnas,Ias quales quero

mos y
mandamos que fean en efta Prouincia de Leo,

p0r

las que fe vían y tienen en la nueftra villa de Llerena.y en

la Prouincia de CaftilIa,por lasque vían y tiene en lanue

ftra villa de Vclesry que aquellas fean marco y padrón pa

ra todas las dichasProuincias;a las quales diehasvillas má
damos,que las pefas y varas de medir tengan fierro,mar-

cadasy felladas.E las medidas de pan
,
que fean de tablas

Tecas,y ferradas,y felladas con fus fellos,porque de allilas

lleuen los otros pueblos de cáda Prouincia, fo pena que

el quepor otros pefos y medidasvfaré,que fi fuere conce

jo,que pague diez mil marauedis de pena, la mitad para

nueftra Camara,y la otra mitad para el que Ioacufare:y fi

fuere qualquier otra perfona, que pierda la mitad de fus»

bienes,la mitad para n ueftra C amara, y la otra mitad pa-

ra el que lo aeufare.'y que cada pueblo vaya a la dicha vi-

lla,por los dichos pefos y medidas dentro de veynte dias,

fo pena de feyfcicn'tos marauedis al concejo que no fue-

re,demas de las penas fuíodichas.

.

'
l; > f \ f ^ '".r •

Ley.II.Quanto Ileuara el almotaze por
aherir las medidas.

Don Alonjo

de Carderías* P
Orquc en las villas y lugares de n ueftra Orden ay di

uerfidaddc cofttimbres en los pefos v medidas, es

razón,pues todos ion de vn Tenorio
,
que viuan en

ygualdad,y debaxo de vna ley. Mandamos
,
que de aquí

adelante en toda la nueftra Orden los pelos y medidas fea
yguales y conformes a la ordenanca Real que fobre ello
di{pone,yque los dichos pefos y medidas los tégan cnla
Prouincia de Caftilla,Ias nueftras villas deOcaña.-yVeles,
y en la Prouincia de León en la nra cibdad de Mcrida v
cnla v,Hade Llercna, ycnla Membrill, ,c„ el¿lo
de Monticl. A las quales mandamos queluego embien

por



Libramientos. ud
por ellas,y travan fus padrones ciertos y aheridos, y felía-

dos,y de por ellos otras tales medidas a todoslos pueblos

de nueftra Orden,a los quales mandamos,que luego ern

bien por cilas a las dichas villas y lugares de fufo nombra
das,cada vnodellos en fuProuincia,y q por las tales medí

das que allí les dieren a heridas y marcadas,dende en ade*

lance midan, y den el pan y vino , y todas las otras cofas q
fe onieren de medidlas quales hade fer por la medidaTo

led a na,íegun difpoficion de la ley Real , y la vara que fea

Cafteliana vna pulgada al traues,como es coft ubre
, y to-

das las otras medidas y varas que harta aqui v faró en la di-

cha nueftra Qrden,mandamos que fean quebradas ydef

fechas,y que ningunas, ni algunas perfonas n o vfen por

ellas, fo pena de la nueftra merced, y de dos mil maraue' Tena de dos

disaíosque lo contrario hizieren para los Comendado- >”<l>nar**edíS

res o Alcaydes;y de las otras penas cótenidas en derecho, ^ {

córralos que vían,y miden,y pefan porfalfos pefos y me ta^e licuéfcyf

didas.-y queel aímotazen que touiere cargode aherir las maravedís.

dichas medidas,lleue de fu derecho porcada vna que ahe

riere,y fellare,feys marauedis,y no mas.

T Os pefos y medidas han dé fer en la tierra de la Ordc

-^de la forma que nueuamente auemos mandado que

fe guarden y tengan en todos nueftros Reynos,y que los

paños fe midan en tabla,fegun fe-contiene en las pragma

ticas que fobre ello mandamos hazer, las quales manda-

mos que fea guardadas y
executadas.ío las penas en ellas,

y en cada vna dellas contenidas.

riTYLO.LIIII.QVE NO SF/
baraten los libramientos.

C\ Vexafe algunos de nueftros criados y efeuderos, infante dJsn

I y monteros, y otras perfonas que de nos han ofi- rHu --

cio,mercedes, raciones, quitaciones,que los li-

V 2 bramien-
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bramientos que nos les damos
, y los que le dan niiefi ros

xecabdadorcs mayores,y los fus házederos
, q los no pue-

den auer,ni cobrar,fino fe cohechan con los arrcñdado-

rcs,y
con las otras perfonas en quié fon dados los dichos

libramientos en la mitad de los precios del dinero
, o pá,

o vino de lo librado,o en el tercio,o en otras grandes co-

tias, en lo qual reciben agrauio y daño. Y por quanto es

nueftro deferuicio.y daño de los nueftros,y de las perfo-

nas que de nos han las dichas mercedes, raciones, o quita

ciones.Ordenamos y mandamos,que
de aqui adclátelos

arrendadores y las otras perfonas en quien fueren puef-

toslos dichos libramientos,que non lleuen,ni fe atreuan

alleuar cohecho alguno de las perfonas a quié fon libra-

dos,ni de otros porellos,finoqles pagué fus libramiétos

bien y
coplidamente a los planos y términos a que fuere

a¡Tde^ohl obligados.Qualquier qu e lo cótrario hizierc.q pague to-

cE, qlobuel - do lo q afsi lleuare de cohecho, con otro tato délo fuyo,

ua c»n «tfo

a

¡amitad para la parte qucxofa,v la otra mitad para la n uef
t0 '

tra Camara. Pero bien fofrimos,que fi los debdores ante

de los planos a que fueren obligados,quifieren pagar los

libramientos,o parte dellos
,
que fe puedan conucnir có

los feñoresde los libramicntos,y lleuar dellos harta cien

marauedisal millar,y no mas fo la dicha pena.

TITYLO.LV. como los
1 ' .... . >í > ;

*

concejospueden baZjer ordenanzas.

Irtfanti don On algunas cofas,que fegun la abundancia deltié

snHque. po,afsi crecen y menguan en losvalores
, ertas tales

nopueden eftarfixamente en ordenanzas, porque
fe mudan con lostiempos,afsi como el precio de las car-

nes en las carnizerias,y el pan cozido,Ios pefcados,las fru

tas
, y las ordenanzas de jubeteros

, alfayates, zapateros.

Otrofi,el guardar de las viñas,deheíTas,cotos, y todas las

otras
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otras cofas fe mojantes que en eftas nueftras orderfancas

no fon eítatuydas,en las quales los concejos y fus oficia-

les fuelen ordenaren laS tales cofas,o en otras femejares

dolías.Mudamos,que los conceios cada vno dellos en íu
* 1 1 i

^ ^ <

vuia o lugar,ordenen y hagan fus orden ancas,fegun que

fucle,y c|de vfoy'coftumbre lo han.paralo qual, fi cóuie

ne,nos les damos licencia V autoridad,quedando a faino

a nos,y alas nueftras jufticias que en las partes que ouie-

ren agrauio en las ordenanzas que afsi hizieré,de las eme
dar y reparar.

TITVLO. LVI. QYE LOS
arrendadores nopuedanponer defetiento detoma alguna

que les fea fecha ,fino fuere publica
,y falque

notoriamentepareZjca.

Azen algunas perfonas,contra jufticia,y cotra nuef

tr.i voluntad,tomas en nueftra tierra, afsi de nuef-

tras rentas,como de alcaualas ’ yfo color de aque-

llo, los arrendadores que tienen las dichas rentas, fazen

grandes colufiones y encubiertas,y piden defeuento , de-

mas de lo que les es deuido y tomado , y aun ellos fe dan

caufa que las tales tomas les fean fechas infituofamente:

v porque de lo tal viene a nueftras rentas grandmenof-

caho,y anosdefteruicio.Ordenamos y mandamos, que

de aqai adelante ningún defeuento, no fea fecho a nin-

gund arrendador de toma alguna,que allegare,que es fe-

cha:faluo fila tal toma fuerefecha publicamente
, y por

perfona,a quien notoriamente parezca que no ge la pudo

refiftir
, y moftrando, como hizo fus diligencias,fegun,

y

como por las leyes del quaderho fon d’fpueftas,

y haziendolo fabera nueftrore-

ca'odadoren eltermi-
u. . - - - ' A

nodelaley.

V j

Don Td
checo»

TíTV-



Infante

Enrique.

don

TITYLO.LVII.DE LOS
cenfos.

Ley I.Que loscenfos que fueren enage-

nadosfm licencia de la Ordenfeanperdidos.

Orlos Priores,Comeodadorcs.y Clérigos,nos fue

querellado,que muchas perfonas que tenían here-

dades, afsi cafas,como viñas , huertas
,
prados, y de-

heíTas,yotrosheredámientosdeIadicha Orden acenfo,

los vendian,trócauan,dauan,enagenauan,en otras perfo

ñas fin requerir a ellos,y aquellos a quien 1 os tales cenfos

pertenecen,no embargante los recabdos que dellos tie-

nen,con condición que fe lo fagan faber
,
quando lasdi-

chas heredades quifieren enagenar:de lo qual nueftra Or

den era mucho defraudada,y en ello padecía gran dañoy

detrimento.Porende,nos,queriendo ouiar los dichos da.

ños,y remediando a la dicha Orden.Eftablecemos y má-
damos,q todas las heredadesy bienes inmouibles de nuef
tra Orden,cenfuados,q ue fe hallaré trafpaífados, o enage

nados,foqualquiertitulode aIienacion,fin aucr requeri-

do a nueftra Orden,y aquellos a quien los dichos cenfos

pertenecen,q tal trafpaífamiento,oaIienacion no vala, y
os podamos entrar y tomar , nos

, y los dichos Priores,

y

Comendadores y Fleyresde nueftra Orden,tomandovn
Alcalde q los ponga en poífefsió dellos,al qual mádamos
que conozca,y vea fi los dichos bienes fuero enagenados
fin requinr aquellos a quien los dichos ceñios perrene-
cen:y fi afsi fuere, ponga luego en poífefsion délos tales

bienes alos Caualkros yFleyres de la dicha Orden,
a
quié

los dichos cenfos pertenecen,poípuefta toda dilación
, y

los pierdan aquellos que primeramente los tiene ceníua
dos,v aquellos en quien los dichos bienes fuero traípaíía
dos

y enagenados.Y defendemos fírmemete,y madamos
q de aquiadeláte ninguna perfona q bienes inmouibles
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de la dicha Orden touicrecenfuados,y aquellos en quien

los dichos bienes en otra manera eítouieren,no los ena-

jenen en ninguna manera,fin requeriraladichanueítra

Orden, y aquien los tales ceñios pertenecieren 5)' filos

trocare fin requerir a la dicha nueítraOrden,y aquien los

tales ceñios perteneciere,como dicho es, ó enagenaren,

que paguen el cenfo doblado dende en adelante , ó pier-

dan los dichos bienes,y fea en efcogencia de Nos, y de la

dicha nueítra Ordé.tomarelcenfo doblado o los dichos

bienes.

.

Ley* II. Que declara la forma que íe

deue tener en los bienes enajenados¡o cenfuados de la

Orden.
* f f r

P
OR Diuerfas maneras , hallamos que los bienes

denueftra Orden han fido y fon enagenados por

muchas perfonas, q poder ni facultad no han teni-

do,ni tienen páralos dar ni enagenar,vnos haziédo dona

dones, otros dado a tributo o acéfo emphiteofin los bie

nes y cofas rayzes, pertenecientes a Nos,y a nueítra mefa

Maeftral ,6 algunas de las Encomiendas, y
Prioradgos,y

Vicarias,y Yglefias de nueítra Orden, de que fe ha fegui-

do y ligue grande y
intolerable daño y menguamiento

del patrimonio de la dicha nueítra Orden y rentas della,

afsiaNos,comoalosdichosnueftros Priores y Comen-

dadores,y a las otras perfonas de la dicha nueítra Orden:

y aun algunas de las perfonas que los tales bienes tienen,

han recebido y reciben daño,que dellos por fimplicidad,

otros por no faber,creyédo que las tales perfonas tienen

poder v facultad páralos dar, os han recebido y reciben,

y han edificado y edifican
, y plantado, y plantan en las

tierras v fuslos déla dicha Orden, cafas,viñas,y huertas,

y

molinos, y otras heredades en que han gaítado mucho

de fus haziendas,y por nueítros vifitadores, y
reformado

res

T>Oft ^Alorifo

de Card ñas.
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res los bienes de nueílra Orden,fon demandados y bur-

eados y en
fu poderlos hallan, y los que los tienen íin tí-

tulos y
derechos,cómanles y aplicanlos a nueftra Ordé,

en tal manera,que fieniprc fon vexados, y moleftados
, y

pierden los gallos y
trabajos que en ellos han pucft0,dc

lo qual fe nos forma concien cia.Nos,quiricdo remediar

cntodo,proucyendo en loque es bien y vtilidadde la di-

cha nueftra Orden,y cuitando el daño de n ueftros valía-

líos,cerca de lo fufo dicho,determinando en lo paliado,

y

proucyédo en lo por venir. Eftablecenios y ordenamos

y
mandamos,que todas las perlonas de qualquier cftauo

o condición que fcan, que íc hallaren tener o poííeer
, o

Laque tome t0 uicren,y po íícyeren bienes rayzes algunos de la dicha

7kJs™¡
d
°¿ nueftraOrden,en que ayan entrado, y los ayan tomado

orden por fu v hecho,y plantado,y edificado en el fueloy tierras nuef-

Mtoridad,

«

j.rasy nucft ra Orden y mefa Maeftral, o anexas y per-

pZjZTfegllr tencéietesa eílaoalas Encomiendas, y Prioradgos,y Vi.

que lo*purdí carias y Y glebas de la dicha nueftra Orden,por íü propia
ypaguelosfm autoridadj0 con licencia o mandado,o por mano de hó-

bre fegJar,que ellos tales ayan perdido y pierdan las tales

heredades que afsi touieren
}y'que fcan adj udicadas

y to-

madas para Nos, y ladicha nueftra Orden, y que feana-

premiadosa pagar y paguen el valor y cftimacion de to-

dos los frutos y rentas que deilas ouieren auido y llenado

en qualquier manera,del tiempo que las ouieren tenido,

hada el dia de la publicación defta nueftra ley.

velos quito- Ice ordenamos y midamos,q todas las perdonas de qual

d^U ordZ quier eftado o condición que fcan fegunddichocs, que

con titulo co fe hallare que tiene o poíTeen qualefquier bienes rayzes

lorado. de la dicha nueftra Orden,o hechos,o edificados,o plan-

tados en las tierras de nueftra Orden pertenecientes a

Nos,y ala dicha nueílra mefa Maeftral,o a las dichas En
contiendas, Prioradgos,o Vicarias,y Yglefias, con licécia

y autoridad,o mandamiento o otorgamiento de Nos fo-

jo o de qualquier dé los Maelíres paíTados, nueftros p re-

de ccíib-
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decefíore^o de cjualcj tiier Prior o Comendador o Vica-
rio.o Vi Pitad or,o reformador que en la dicha nueftra Or.
den aya iido.quequando alguno parezca eoloradaméte
auer tenido poder para dar y otorgarlos tales heredarme
tos y bienes,atributo o cenlo,olo confirmado aprouar,

ó

en otra qualquier manera,o por las tales perfonas,fue fe-

cha confinnacion.oaprouacion de los bienes, que algu-

nos dellosant£s.ouieííen auido por algú titulo colorado

de los fufo dichos,no interponiendo autoridad propia, o

concefsió deperfona feglar,quecon ellos tales fe difpon

ga,y los ayan en lamanera íiguiente. Queíi luerenbic-

nes y heredades de íi mifmas rétables,afsi como molino,

o horno,o huerta,o viñas,o cafas que eftauan hechas,plá-

tadas / edificadas, al tiempo que los ouieron y recibieró,

que ellos tales las ayan perdido y pierdan , aunque algún

mejora miento, y aprouechamiento ayan hecho cnloq

primeramente eftaua edificado o plantado, y quedé para

Nos,v para la dicha nueftra Ordempero que no fe les de-

mande cofa alguna,de los frutos v rentas que dellas auia

auido, y
lleuado,ni Pean obligados a los pagar , y quede a

nueftra prouidencia,defpucs de adjudicados a Nos,y a la

dicha nueftra Orden,que fi vierem os que cumple a nuef

tro feruicio, y bien,y reparo dé la dicha nueftra Orden, q

las tales heredades deuan quedar en aquellas mefmaspcr

Ponas por los tributos y cenfos,titulos quedeantes laste

nian,que gelas podamos dar y conceder ,
acrecentando

o menguando,en los tales tributos o cenfos fegun
,
que a

Nos bien vifto fuere
, y la calidad de cada cofa deilo re-

quiere,o las dar otras perfonas ,0 rctenerparaNos,y la

dicha nueftra Orden,comoentendieremos Per mas cuna

p]:díro,cotriodicho es.

Iten,que fi fueren heredades quealgunas perfonas aya

hccho,v edificado,o plátado de nueuo en tierras y
iuelos

de nueftra Orden,con licencia v autoridad de los dichos

Mae lites pallados,y de Nos,V de los dic hos Priores, Co-

inenda-

sique tQuiere

bienes de fi

mifmo renta-

bles con titu-

lo colorado q
lospierdaygo
^e délos fru-
tos pajftdos.

LosquehapU
tado con tita -

loy buenafec

que quedcnco

las heredades

por el ceafo q
eljAeeftre de

terminare .
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Lasque tome

ren bienes con

jí'jlo titulo

y

go^en deUos,

Jeyendo con-

firmados por

eljWáfflre y
Capitulo.

mendadoresy Vicarios, porque parece que en alguna

manera las tales perfonas ouieron buena lee en las hazer

Y plantar y
edificar,que ellos tales queden con ellas,

y l as

ayan y tengan para Ir y fus herederos. Tero que a nueftra

prouídcncia quedc.y fe ha de determinar y mandar (i las

teman por el numero,o cantidad, y nombre de los tri-

butos y
cenfqs que al principio los ouieion,ogelo impo

ner mayor,legund viéremos que cumple anueftro ferui

ció y hiende
nueftra Orden,y de nueftra concienciaría

dafobreellotal información qual de derecho fe requie-

re,dándoles y
otorgándoles títulos de nueuode Nos,

y

denueftro Capitulo general, conque los ayan y tengan,,

porque les fean fanos,firmes y
valederos para en todotie"

po:y losquede otra manera íos touiercn ,1 que los ayan

perdido,y fean
para la dicha Orden,fegun dicho es.

iten,que las perfonas que algunos de los tales bienes

y
heredades touiercn por conccfsion y otorgamiento

ñueftro,y de nueft ros antecefíores,hecho enCapitulo ge

neral,y porperíona o períbnas que ayan tenioo de tal ca

pirulo general efpecíal poder para los dar y otorgar ,
que

aquellos queden enellas,y fean firmes y valederas, feyen

do por Nos,y por efte nueftro Capitulo general, aproua-

das y confirmadas. Eftofeentienda, filas tales perfonas

que han tenido y tienen los tales cenfos,por qualquier ti-

tulólo los han enagenado,vendido o trocado fin licen-

cia de la Orden, que en tal cafo mandamos que las ayan

perdido,y fean aplicados a nueftraOrde, fegüd derecho,

yfegunlos eftablecimientosde nueftra Orden lo diípo-

nen: alas quales dichas perfonas,y cada vna de!!as,a quié

lo fufo dicho atañe oatañer puede en qualquier mane-

ra. Mandamos,quedefdeeI chaqué eftadicha nueftra ley

íu erepubhcada,o pregonada haftadiez dias primeros fi-

guiétcs,los quefon en las prouincias de Lc5,y los q
fuere

enlaProuinciadeCaítilla,dcsde eldia que en ¡a nueftra

villa de Ocaña tuerepregonada,halla vevn te dias prime

ros
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ros figuientes,vengan o embicn a moftrar ante Nos en el

dicho nueftro Capitulólos títulos y razones que a los ta-

les bienes o heredades de la dicha nueftra Orden tienen,

otouieren,fopena qué las ayan perdido,)’ que fean toma

dos y adjudicados para la dicha nueftra Orden, porque

viniendo,}' los moftrando,yprefentando,mandemosdif

poner y proueer en cadavna
cofadello, fegun el tenor y

forma,y difpoficion defta nueftra ley.

Ley. III.Que los ceñios de la Orden fe

ajlormei o tedias dcpldtu.

GRAN DES Pleytos y
debates, acaece en nueftra

Orden,fobre la paga de los cenfos
,
por fer hecha

amarauedis,porlamudanca delamoneda, que

muchas vezes fe haze: porque eftocefle, remediándolo.

Mandamos,que todos los cenfos que de aquí adelante fe

hizieten en las villas y lugares
de nueftra Orden , de qua-

lefquier cofas,que no fe haga fino a Florines de oro,o rea

les de plata:y efto fe entienda en las heredades propias de

la Orden. E quelos que cftan hechos hafta aqui,y fe han

de confirmar, que fean numerados los marauedis a rea-

les y
florines,y a otra moneda de oro , o de plata,fegund

dicho es
; y que no fe puedan hazer las confirmaciones,

fino con efta condición : Pero q todos los contratos fean

emphyteoticos,con aquellas codiciones y calidades que

a contrato emphyteotico fe requieren, aunq fe nombre

cenfo fimplemente : y fi algund tiempo abaxaren las

mon edas de oro b plata
,
que los dichos florines fe ayan

dehinchirarazon de dozientos y
fefentarnarauedis ca-

da vno, v los dichos reales arazon de treynta maraue-

dis cadavno,como agoravalen.
\ i .r'-.

n - i i 66
; * ' •

Corrección de

Vesque la lev fufo dicha difpone,que los ceñios fe

Florines o reales de plata.Mandamos, que
ii

las
an a

Don ^Alonfo

de Cardonas.

Todos Ioscou-

tratos de los

cenfos han de

fer evjpbyteo -

ticos
,
aunque

flmplcmctc je

diga áectnfo*

R¿yy Hryna.
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las monedas de oro,o de plata, por tiempo crecieren o

meneuaren en fu valor,que fe pague al .valor y precio
q

valieren al tiempo de la paga,y en la moneda que enton

ces corriere,y no en la cantidad y
tafia declarada en 1 a di-

cha ley Y con efta emienda y corrección fea guardada la

dicha ley.
*.../ y - - ü , - * V

JDlCIO^Cj

COmo los Priores y
Comendadores mayores,

y los o-

cros Comendadores y Vicarios,pueden cenfuarcon

licencia del Maeftre,quaíerquier
heredades de fus Prio-

razgos,y Vicarias,y
Encomiendas, contienefe en la pri-

mera parte de las leyes efpiritualcs,titulo.LXIX,

Como fe ha de pagar diezmo de las heredades de la

Orden queefian ccnfuadas,contieneíe en el titulodelos

diezmos,que es. VIII. en el capitulo.XII.

r 1. .. c '\ \ , u a

Concejosy juílicias de la Orden, refijtan los danos y juer-

gas-quefe intentaren de haZjer,

F
VER.Z AS Y robos y otros males fe hazenenlos

lugares, y villas,y términos de nueftra Orden, por

hombres poderofos,afsi naturales como defuera

della, los quales todas las mas vezes quedan impuni-

dos, y algunospueblos y Alcaldes no proceden cotrales

que lo tal fazen,diziendo,que no les es denunciado, te-

niendo fus afecciones y fauores,comoles plaze,porque

lodcxan pafiar fodifimulacion : Loqual es cofa de mal

cxcmplo,y grand mal de nueftros vafiallos . Porcnde or-

denamos y mandamos,que íi lo tal acaeciere en nueftra,

Orden ,de aquí adelantCjque el concejo y Alcaldes y
ve-

zmos do fuere fecho y cometido lo femejátc,o en fu ter-

mino,fe junten y mueuan a lo reíiftir,y reíiftan.aunq no

le fea denudado por períbna alguna,luego q a fu noticia

•r!'
. viniere
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1

viniere,}' prendan los cuerpos a los tales mal fechóles, y

les fe c relee todos fus biene$,y fvfuc ren hombres podero

fos,que los embien ante Nos,potque4os mandemos caf-

tigar,como cumple a nueftro feruicio y bien de la Ordé.

B li fueren hombres de menos güila,hagan dellos la juf-

ticia que fe requiere de derecho.y quG los lugares tomar

canos les den fauor yaynda,para execucion de la juflicia

filo demandaren .Si aísi-nolohizieren,que el concejo y

Alcaldes y perfonas por cuya negligencia quedare la pu-

nición de lo.fufodicho, incurran en penaque paguen el

daño que lostalesdelinquences y malfechores eran obli-

gados,feaund derecho. : :
í!

* „ -a

g)ue los lupa-W 'V/ £>

res coma rea-

nos denfauor

y ayuda.

j • I mmÁn

TITVLO. L IX. QVE LOS
Concejosy Alcaldes -pean temidos de ha{jr pefqwfa [obre

los muertosj rolados quefe hallaren en los yermos*

N Nueílra tierra,fcñaladamente en tierra de Leo,

fehan halladodepocotiempoacahombres muer

tos y robados en los yermos, de quien fe no ha Tá-

bido,quien ni quales los robaron y
mataron a gran cul-

pav negligencia de los concejos
, y Alcaldes de las villas

Y ideares en cuyos términos los dichosmaleficios fueron

Tedios.por lo qual los ladrones y
malfechores encubre,

yla juflicia padece, Nos, codiciando que la dicha tierra

de la dicha Orden y
nueílra, elle limpia de mal fechól es,

y la juflicia florezca. Ordenamos y
mandamos

,
que de

áqui adelante,quandoquierque algunas muertes de lie-

bres y robos acaecieren en los yermos de latierrade la

Orden v nueílra,que luego quelo Tupieren los concejos Tena ccntra

v Alcaldes de las nueftras villas y lugares en cuyos ter-

minos fueren cometidos los tales maleficios, tan te-

nudos de inquirir y fazer pefqmfa , y faber la verdad por üt.

quantas partes pudieren ,de guita, que faftatrevnta oras .***. “•

A rl VilM ’



¿lacen U pri

mera yilla o

hígarentregue

clraflro >yl*

Ul YtlU fi§*

les malfecho-

res»

Tena defeJete

tos maraaedis

contra los *y4l

ealdes^y dedos

intimaranedis

para el Con-

cedo,

Don Alo fijo

de Cárdenas»

Pefquifa fobie los muertos y robados.

avan certidumbre
dequien oquales fueron los que :l aS3

tales muertes o robos fizieromyíi luego eti recicte {upi*,;

ren quien fon los robadores o matadores , o por donde

van, que fcan tenudos de hazertodo fu pode r por los
p r(

*

der,V Teguirlos faifa la primera villa o lugar nueftro que

fa liaremen el qual entreguen el raftro,y mueftren corno.-

paífa'rob por hi ,.e requiéranles que figá los malfechores:
* ^ v oficialcs/aatiien afsi fuer.

— i v

V el concejo y Alcaldes y oficiales,’.aquicn afá fuere ca?

tregado el raftro, y
moftrado que paflaron porende los

diclios malfechores , fcan tenudos de los prender,fi los

pudieren auer,y de los feguir luego faftala primera villa

o lugar fuera de nueftra Orden , tierra y jurifdicion ,f0 .

pena de (eyfcietos marauedis a cada vno de los Alcaldes

y dos mil marauedis a cada vno de los concejos de las yi

ílas y
lugares que efto afsinofizieren y cúniplí eren

¡y q

eftas penas fcan para nueftra Garuara.

v . \

;

TITV LO. LX. QJV E L05
recatones ‘vendan en lapiafa,y no enfus cafas,

i T .
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E N Las villas y lugares de nueftra Ordé,acoftúbran

muchas perfonas de véderpan cozido,y pefeadoy

azeyte,y fal,frutas y otras cofasfemejátesde comer

en fus cafas,lo qual no quieren facar a las placas,como fe

acoftúbrahazer en los lugares bien rcgidos,alaqual cau

falos pueblos y caminantes fon mal proueydos,y lasco

fas fe venden malas por buenas, y por mayores precios q

valen,y por menores pefos y medidas : y porque eftoes

cargodc conciencia, ynobuenagouernacion,enlos di-

chos pueblos
, mandamos,que de aqui adelante, las per

fonas que contino vfaren tener las tales vendiciones

y rccatonias, que las Taquen,y las hagan facar a las placas

y lugares eftatuydos por las ordenanzas de nueftra Or-

den,y de ios dichos pueblos, y que no las puedan vender

ni
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ni vendan dentro en fus cafas,fopena de dozientos mara

uedis porcada vez que lo contrario hizicren,alicndc de

las orras penas contenidas en las dichas Ordenanzas; por

la qual dichapena executen en ellos, y en fus bienes , los

regidores de cada villa o lugar
: y que la mitad de'lafea

para ellos,y la otra mitad para los nueftros Comendado-

res o Alcaydes,en los lugares de nueftra Cantara: y q los

almotazenes de cada villa o lugar,requiera y vean fife ha

zc y cúplc aísiry fobre ellos los nueftros fieles y executo-

res,por todas las dichas villas y lugares de nraÓrdé. Pero

queremos,qeftos tales recatones,no puedan cóprar loq

de fuera viniere a vcnderfe,lo queviniere por la mañana

jhaítala noche
, y lo q viniere a lanoche

,
fafta la mañana..

Tena de doz'tc

tos maravedís

porcada

alic?íde de las

penas de las

ordendfas, la

mitadpáralos

Regidorcs^y la

mitad para el

Comedador o

^Alcayde*

TITV LO. L X I. D E LOS
'vagamundos.

TROSI, Por quáto nos fue dicho que muchos s«4fe^.

hombres vagamundos andan por la nueftra tie /•'
• j- o“

rra non quiriendo ganar jornales,ni entrar a fol
s,íÜce~-

dadas,nin hazer ninguna cofa. En efto, midamos q fean

guardadas las leyes de los ordenamiétos,y q pagué cótra

elIos,fegunqenlos dichos ordenamientos fe contiene.

ADICION^.

E ftasleyes eftan en ellibro oétauode los ordenamié-

cos,Titulo.XIIII.de los vagamundos y
holgazanes.

TI T V LO. LXI I. ~D E LOS
tegumentos.

Ley, I. Que el padre y madre puede

mejorar a rvnjijo onieto,y mas en la terciaparte degus bie-

nes¿y en elquinto aquien quigieren.

"pNel fuerodeSepulueda,ay vnaley quedifponc,quc r*fp*

padrc,ni la madre no puedan mandar ni dar mas a ^

X 1 vn
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Vagamundos T eftamcntos:

vn fi
j
o ni fija que a otro: y Cobre el entendí miento

y vio

deftaley.Ce recrecen muchos pleytos,queftiones
y deba-

tes Icen, es caufa que muchos fijos conociendo no fer

en poderío de fu padreo madre,dar mas al fijo merecien

te que al demerito: y
que también no firue de noeftara

tanta obediencia ,
comodeuian a fus padres y madres.

Porende,interpretando,corrigiendo,y declarando la di-

cha ley.ordenamos y
mandamos,que el padre o la madre

puedan mejorar o mandar a vno, o a dos o mas de fus
fi-

jos,o hijas,o nietos,o nietas,en la tercia parte de fus bie-

nes,fegund que en la ley del fuero délas leyes fe contie-

ne ’

yío
remanente que lo partan fus herederos ygual-

el quefuere mctltc,afsi aquel o aquellos que fueren mejorados, co-

«o molos otros. Aqui fin la tercia parte de mejoramiento

fulZZerd puedan mandar el quinto de fus bienes por fu anima,

^into. aquien quiera, tanto que no fea aquel o aquellos que

ouieren la dicha mejoria.

Infante don

Cnriquc.

Ley, II Que el marido no pueda man^
darmasafu muger,m ella a ehauiendo heredero

tde

la quinta Parte defus bienes.

O Trofi,en el fuero deSepuluedaay otra ley en q
dize,q manda de marido a muger,ni de mugera

marido,no valga fin los herederos eftar delante

o confintiendo. E porque la dicha ley por cxperiécia nos

mueftra fer caufa de muchos pleytos y incÓumiétes,por

la di uerfidad de entendimientos q le fondados, afsijuz-

gando,comoporq Letrados algunos entienden la dicha

ley.quando ay herederos defeendientes neceíTarios, y
en

toce q no vala la máda quando excede de la quinta parte

de fus bienes:pero quádo no ay los tales herederos q pue

da difponer y mádar todo lo Cuyo al marido,óala mugeró

aquien querrá otras vezes,entiende la ley.diziedo q todo

parióte es auido por heredero para cótradezir la tal máda,

y por quitarlas dichas dubdas,porq íe efeuífen losdichos

pleytos
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pleycos y debates. Y por cuitar muchas •confesiones fin -

giaas,qyélos maridos y las mugeves hazcn.cn fus tei'a-

jriencos, diziesido que rccibieroo con fus mu'gcrcs,olas
muge res con fus nutridos traxcron muchos bienes , fir-

mando tas tales confefsiones fingidas con juramento
poi caula que (aben queía lev del dicho fuero anula las

tales mandas. Pórenae,interpretando,corrigiendo, eíla-

tuy endo, y declarando la dichaley. Ordenamos y efla-

b!ecemos,y mandamos,q elmando o la muger teniendo
hijos,o nietos,o otros deccndicntesqdc neceífario deua
heredar,q no puedan mandar ni daren fu téílamento ó
oobdícilio ó qualquier otra poftriir»eravoluntad,mas de
la quinta parte de fus bienes.afsi en caufas pías,como en
mandas q haga el marido a la mugcr,o la muger al mari-

do,o en otrasqualefquiermandas: vquelas otras quatro

partes fcan para los tales herederos descendientes necef-

fariosjy íiporventurahijos,ninictos,ni otros defeendiü

tes por linea legitimad marido,ola muger no tuuiere,q

de nccefsidad y derecho deuieren heredar que pueda en
iu teftamento

, oen otra qualquier poílri mera voluntad
mandar dar o b azer heredero e! marido a la muger , o la

muger al marido,y hazer de fus bienes lo que le ¡dazera,

ranto que ¡os non de ni mande a períonas'que los dere-

chos hazen no capazes para herencias ni mandas.
ir

Ir

J-ey .III que muriere Jeícen -

dientesy tomerefadrey abmió
,y otros afeendientes ,'fe-d

I 1 * V f v f « *

obligado a fas dexar el tercio defas bienes.

Cacee muchas .vezes en nuefira Ordc 5 algunos
I

q no tienen hijosni nietos, ni otros defeendiete?,

y tienen padre y madre, y otros accndientés,..!es

quales al nepo de fu finamiento d exa por herederos a fu s

mugeres , y a .otras perfionas parientes o eflnumeroso
émidos

, no haztendo mención alguna 'de los dichos
(aspadles

y abuelos y afcenditíntesínrlos desheredando
X 7 con

• ' -y \ - \ •
*

i \ 5
*' »

*

4 • a

‘Tdoti ^Alonfo .

i

a $*> £r&fu. fías.

lih. ) J'^CQp.
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Teftamentos,

con juilas caufas,ni les dexandolalegitima parte qué de

derecho les pertenece,diziendo que los puede hazer por

virtud de vna ley del Tuero de las leyes que en ello habla*

y porque la dicha ley tiene diuerfos entendimientos ,y

iibbre ello Te han dado diuerfas y contrarias fentcncias,y

por caufadella fon fechas grandes coilas y proceíTos,cn

que fe han gallado a faz perfonas y haziendas, y fe efperá

fe?uir otros mas pleytos y debates. Nos,por atajar aque

llos,figuiendo en ella parte la equidad
, y coníiderando

quan grandes cargos y
obligaciones tienen los fijos a los

padres. Eílableccmos y ordenamos,que qualquierperfo

naque muriere,fin dexar hijos o nietos, o otros defeen-

dientcs,teniendo padre y madre o abuelo, o otros afeen-

dientes ,
que fea obligado de les dexar fu legitima parte:

la qual declaramos que fea la tercia parte de todos fus bic

nes muebles y rayzes, yfcmouientes y acciones y dere-

chos :y todo lo al puedan difponer y difpongan a fu libre

voluntad. Efi por ventura nolesdexare la dicha legiti-

ma partc,ó no hiziere mención dcllos en fu teílamento,

o losdesheredare fin las caufas legitimas en derecho ex-

prcíías,que el tal teílamento y difpoficionnon vala, y lo

puedan impugnar los afeendientes, por los remedios del

sino durarela
derecho,afsi como los hijos en femejante cafo puedan

tercia parte ¡j impugnar los teílamentos de los padres, o dezir fernin-
noiuladtef'- ounos. E que cíla ley aya lugar en todas las caufas que

de aquí adelante ocurrieren, y en las preíentes q no cuan

fentcn ciadas o ygualadas, aunque eílen pendientes en

grado dcapelacion.

Ley.111,1. Si alguno diere poder a otro

paraqfagafutefamento,q nopueda hazjer mejorar ni difpo

ncr en mas delquinto por elanima, y que hereden los que

han de fuceder abintepato.

Do» ^rlo-fo T) OR Quanto vnalcy del fuero de las leyes difponeq
de c*í deñas. i. cada vno pueda dar poder a otro para hazer fu teíla-

mento.

el tercero de

los bienes y
accionesy de*

rechas.

t



1 estamentos. 124

mcnto,y fobreel cntendimiétodeftaiey, y del tal poder

otorgado por el teftador.como fe entiende,o a que fe ex-

tiende,
y
puede extender,nacen dubdasv debates,y quef-

tiohesv pleytos,y fehazen muchos fraudes y
engaños,

l’or cuitar aquellos,eftablecemosy declararnos,que qual

quiera perfona que diere y otorgare poder a otro para ha

zer fu teftamento,o fu vltima voluntad que declare y no-

bre,v eftablezca por fi mifmo fus herederos y
albaceas

, y

afsi declarados,!! diere el poder a otra perfona,o perfonas

para hazer futeftamento,que cftos folamente puedan ha
* > • ‘ 1 1 d An Tf \ ^

l.í.6 tit„ 4 .//.

S.J^LCOp,

Slteflador no

bre y dccl< re

el hereder o.

zcr

£lque touiere

»iiaovi.i»wv * poder parafa

mandas por elanimadel difunto a pias caufas
, y del- %erel tejí¿me

_ . * f a. ^ A. — ^ .«a a-v /*M O C tOjtíO p t» edC J7J&

jorar nifa^er

fltfiitucior*.

car^o de fu concienciarcon tanto que no excedS en mas

cantidad de lo que montare la quinta parte de fus bienes

del tai te fiador: y que no pueda mejorar a ninguno de los

herederos,ni hazer fubftitucion vulgar ni pupilar,m otra

alguna,direóta ni oblica.Efi el teftadorq el tal poderdie-

remo nombrare los herederos,que aquellos hereden fus

bienes,a quien de
derecho pertenecen ,fimuneíTe abin-

teftato. v h quifieren nombrar herederos los que el tal po

dcctoui'ercn,nombren y
eftablezcan aquellos que dcuc

fuceder ab inteftato al tal difunto de derecho porygualcs

partes, v no a otros,y q no
tengan mas poderj, faluo a pías

caufas,en laformaque dicha es:y que para la paga y eje-

cución de las mandas que ellos hizicrcn
, y

tiene facultad

de hazer,puedan nombrar y elegir albacea,o albaceas ,
Ix

el teftador no los ouiere nombrado:* fi por virtud del di

cho poder con tra,o allende de lo que dicho es ,
difpuíie-

ren.infticuY eren,o mandaren,que
fea de ningún etefto o

valor.

Si el tefiador

non obrare he

rederogue he

reden los que

Ytenen ab inte

flato por ygea

lespartes:

^ujpueda no
brar albaceas,

ji el tejíadomo
los nombrare .

j i

TITVLO.LXIII.DE LOS
muerenfin ha'&er teHumento. t

p 4 *
1 »

QVE

Ley



Ley 1-.Que nO fea anido morir ab intefta

to ¿í que teniafecho teílamento antes que muñe(fe.

i V
J--

* r
1 '

’*

, . ^

S
£aUnd fucro,o cftatuto,o coftumbrees deuido ala

Orden el quinto de los bienes de aquel que muere

fin teftamento en algunas villas o lagares, y Enco-

miendas nueftras,y de nueftra Orden,acaecc que cftosu
les ante que muricííen,tcnian fechos fus teftamentos

, y

por no ios hazer ai tiempo de fu muerte,dize que murió

fin teftaméto,Y que les es deuido el quinto de fu heredad:

loqual dizenque es contra dcrccho,y fe turba,y no cum-

ple la voluntad dei finado.Porcndc ordenamos,quc pare-

cicndo teftamento fignado de eferiuano publico,con cf-

tableci miento de heredero,o con fubfcripciódsteftigos,

que parezca que hizo ante de fu muerte,q fea auido por

fu teftamento,y vala en la manera que los derechos man

dan.E que porefta razón el que afsi muricffc , o muriere,

no fea auido por defunto fin teftamento,ni por efta raz5

fean quintados fusbicncs.E tenemos por bié,quc eftofc

en ti¿da en quaiquier guifa que muera,ora fupitanca,ora

de fu dolencia-o en otra quaiquier manera.
'

,
:

’

/ .v - í _:* . Í.
i

' ..i

^

:•
-

. .
•

1
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Ley. II. De. que perfonas lleuara laOr^
den elquinto,qmndo muerenJinfazJertefkamente.j dé

i ii. * «r

\
Elación nos fue fccha

yque algunos Álcaydcs míe

ftrosy CotnendadoreSsdcmadan quinto de losq

mueren abinteftato
, o que matan en pelea

,
o de

a(fechan 9a , o mueren de muerte fupitanea , inopinada,

no mucho viada,c de pared de que caya,o ella cay a fobre

el,o teja,o piedra q cayade pared, o fi cayere alguno de ar

uóhdefemejátes muertes,no es razón de licuar quinto,

q

aun fegun los derechosjosq mueren abinteftato,auiédo

paricn tes,aquellos de uen fu ceder,y no el fifeorperopues

que
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que nucftra Ordé en víanla tiene de lleuar tal quinto del

que muere abinteftato.Ordenamos y
mandamos,qucde

tales muertes,comodizeaquide fufo que no lo licué fi-

no de los otros que fon negligentes
, y podrian

hazer tef»

tamcntOjY no lo hazen.

T I T V LO.LXIIII. Q^V E LOS
hijos defpues de muerta la madre > ayan la mitadde los bie-

nes con los mejoramientosfi elpadre fe cafare,y non

les diere laparte defu madre .

-- .
• *. ' + •

i ¡

I
Ten en el dicho fuero ay otra ley que dizeq el biudo, l»fí»teJo£»

que por no entender,o no querer que no diere parte a
nfe

:

los hijos de la primera muger,ante que cafe con otra,

que quando los fijos partir quifieren, tomen la mitad de ksc0Í-

toda la rayz.y de todo lo mueble , q defpues de la muerte

de fu mad t e
, y ante de la muerte ouiere ganado ,

facadas

las ravzes fuyas conocidas de patrimonio de la madrafta,

y aquellas cofas que fueren fuyas conocidas,y por tal ma

ñera eftá difpuefto en la dicha ley,que la mitad de todos

los dichos mejoramientos que dé al padre y a la fcgunda

muger,laqual por la culpa de no partir,que es en fu mari-

do de los dichos mejoramientos no ha fino la quarta par

te E porque efto es contra
j
ufticia,que la culpa que el ma

rido haze,redunde en daño y lefi5 de fu muger,pues que

la muger no puede forcar, ni apremiar al dicho fu man-

do,que parta con fus fijos,y de cada dia acaece, que algu-

nos maridos,por engañar a fus mugeresen fu parte de jos

nKÍoramicntoSjno quieren partir có fus fijos de otra mu

oer v por quitar que tales engaños no fe hagan, n¡ la mu-

ocr padezca por culpa del marido.Ordenamos y eftatuy-

mos,v mudamos,que la dicha ley de fuero fe guarden e-

ro que fi la tal muger requirieren dixere a fu mando ante

eferiuano y
teftigos,o prouarfe pudiere

por tel ,Sos ’



parta con fus hijos que de otra muger touiere,y el mari-

do no lo quifiere hazer,quela dicha muger y fus herede-

ros ayan la mitad de todos los mejoramiétos que en vno

hizieron del dia que requirio,o dixo que fizicífen la dicha

partición,hafta el tiempo que íe fiziere: y que la otra mi-

tad ayan los hijos déla otra muger/egun en la dicha ley

de fuero íe contiene.

QVE LOS A.

reendadores de los Prioresy Comendadoresnon paguen al-

cauala de losfr'utos,y rentas deU Orden de lapri-

mera 'venta.

Yexado n os fue en efte nueftroCapitulo,que los

arrendadores de las alcaualas de nueftras villas
y

iéi>ít—^ lugares,demandan a los Priores y Comeada

dores de nueftra Orden alcauala de los frutos y rentas de

fus Prioradgos y
Encomiendas que venden a los que ce-

llos los arriendan de la primera veta. E porque deíío fon

eífentos porpriuilcgios Apoftohcosy Reales,cípccialmé

te conceños a Nos,y a la dicha nueftra Orden,y a las per-

fonas y miembros
delIa.Mandamos,que de aqui adelan-

te fean guardados a los dichos nueftros Priores, y Come-

dadores, y Fleyres, los dichos fus priuilegios y díencio-

nes que tienen,y alos que de 11os arrendare los dichosfru

tos y
rentas de los dichos fus Prioradgos y Vicarias, y En

comiendas-’y que de la primera venta no les fea demanda

da,nilleuadala dicha alcauala,nin otro derecho alguno,

pues fon eífentos dello por ios dichos priuilegios ,
fegun

dicho es:porque fe entiende que el arrendamiento qlcs

dichos Priores y Comédadores hazen,no es venta: y
que

efta mifma ley fe guarde a los que cópraren de los dichos

Priores y Comédadores,o de los dichos fus arredadores,

haziendolo faber a los akaualeros,como manda la ley, y

que no fean obligados a mas.

TíTV*



I 2&De traer oro,y fcda.
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1 1 1 vlu LXVI.DE LAS PER-
finas que deuen de traer oro,plata,yfeda,y trenas.
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Lo que nos pidieron por merced en razón de la suare^.

plata y trenas, y oro,y tocas,y orofrczes, y fabaf-

tros,y aljofar,que traen las mugcresfueltamcnte

en per i u vzio v daño de lashaziendas de fus maridos* A ef

ro mandamos y tenemos por bien,qdeaqui adelante nirt LM-

guna muger no fea ofada de traer aljófar,ni oro , ni plata,

ni brosladurasde feda,ni tocas orilladascó oro:faluo íi tía

xeren plata enbrochadura , nafta en contia de quatro on-

cas,y no mas. Pero es nueftra merced, que las dichas co-

fas,y cada vna delias puedan traerlas dueñas, rnugcres de

CauaI!eros,v las dózellas hijas deftos tales,y las mugercs

de fus hijos, y las mugeresdeefcuderoshijosdalgode fu-

lar conocido,que mantengan tres langas,o dende arriba:

y que las mo^as puedan traer anillos y fortijas
, y fartas,y

carcilicscncomunalmente.Eque todas las mugeres pue

dan traer amllosy fortijas de plata ydeoro,Equalquier q
las dichas cofas,y cada vnadellastruxere.-faluo las que di-

chas fon,q pierdan los pañosy tocas,y adobos q en ellos

truxeren. E demas q por cada vez ella y fu marido peché

en pena, y en nombre de pena feyfcientos marauedis, de

los quales en la villa que fuere cercada, fea la mitad pata

la nueftra Camara,y la otra mitad paralas obras déla cer

ca del lugar do acaeciere. E fino fuere cercado,que lea las

dos partes de la dicha pena para la nueftra Camara , vía

tercia parte para el Comendadordel lugar, íl lo el manda

re acufany fiel no lo mádare,que fea para el q lo aculare.

Ontienefe en ladicha ordenan^ay eftatuto,que nin-

guna muger no fea oíada de traer aljófar,nin oro,nin

plata,nin brosladurasde fcda, ni tocas orilladas con oro,

&c.E porqla Cauallcria es cofa muy preciada
, y q todos

deuemos

C Suáre



• De traer pro,

deuemosamar y honrar,porque aquellos que la han-, ytie

nen,fuíren,y eftanaparejadospara paííar y fufrir'cuytasy

trabajosas! en la mantener,comoeiípugtiar pordefen-

los enemigos,y antiguaderlatierr.a,ycbn . o . , , p
—

mete fue eftablecido,q eftostales ouieflen prerrogatiuas
. í - , • TwT w I 'ii J i J ~ C¡£LUi ;1Ei

‘
i

ib otros.

nan^a:ordenámosj'
i;eftabkcemoíy’midamos, que qual

quicr vaíiaHovezinoymoYádor cnqualquierlugardelas

diebasbúeftras villas yítígáres que t^uiereymantuujere

cauálló'crifitládoy’enfferiáyoeiieó’htiadepreciode'feyf

ciétósmaraucdísdefta fnóÉfédabláéa'qdos blácas hazen

vn marauéduy de qdatrociétós marauedis de monedavie

'tres
ja>dc laq diez dineros nmiéñes valévn maraüedi,yvn realW
de plata tres mfs.Etouiere hojas cubiertas de cuero,

y a-

darga bacarfv vacinete,y laca,q la muger dcfte tal pueda

traer,y traya fin pena alguna, al jofar,oro, plata,broslada-

ras de fcda,tocas orilladas c5 oro
3
trenas,íabaftros, y oro-

frczes.E ello q lo pueda traer,ytravá.entretáto q eldicho

fu marido tuuiere y mátuuiere cauallo y armas:e íi acae-

ciere q el dichofu marido védiere el dicho cauallo, man-

damos,^ aya y tégaefpacio de quaréta dias cotinuos def-

deeldia qlo védiere para c.óprar otro.-y q en ellos dichos

quaréta dias la dicha fu muger pueda traer y traygalas di

chas cofas fin pena.-y fi fafta los dichos 40 . dias lo nocó-

prare.ylo nomátuuiere,qdéde en adeláte la dicha fu mu
ger no pueda traer, ni traya las dichas cofas, E fi por veta-

ra fe le muriere el cauallo al q afsi lomátuuierc,mádamos

q aya y téga efpacio de tiepo de tres mefescótinuos defd¡?

el diaq fe le muriere para c5prarotro,durante los dichos

tres mefes qla dicha fu muger pueda traer
, y traya las co •

fascotcnidasy fobredichas.Efi fafta tres mefes lo ñoco
prarey mantuuiere,qdende en adeláte fu muger no pue

da traer, ni traya las cofas fuíodichas, E por excufar algu-

nos daños y engaños q fe podría hazer de cmpreftidosde

cauallos y armas q harian vnos a otros,porq fLis re ugeres

pudief
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pudicífen,y traxcílcn las fobredichas cofas.Aladamos

, y
ordcnainos,qqualquier hóbre causllero ,

oeícudcro, de.

qualquicr eftado o codició q fea,q émprettare cauallo,ar

nu , o armas a otro alguno, porque teniedolo, fu muger

pueda traerlas colas fu fodichas ,q cite tal q afsi lasépretta-

re,q las pierda por el mifmo fecho,y demás q pague feyf-

ciétos marauedis en pena.E el qlas recibio,q por ellas no

fcan excufadosel nin fu mugcr.de pagarlas dichas penas

coren idas en la dichaley.E qualquicr mugerq las dichas

cofas truxiere,oal2uñadellas:faluo las contenidas y de-

claradas en la dicha ordenáca,e en eft%nv5damos,q por el

mifmo fecho pierda los paños y adouosq en ellos truxe-

reg' ias tocas,

y

:
demas q por cada vegada cllayíu marido

cayan en pena de feyfcientos marauedis: de las qualcs pe

liasen las villas y lugarcsdo ay Comendadores,feala mi-

tad para nra Camara,y la otra mitad para el Comendador

de la tal villa o lugara uo acaecieren las dichas penas,fiel

Comédador lo acufare porfío por fia mápoftero,oAlcay

de:y íi lo no acufare nafta treinta dias cótinos,defde eldia

que fuere cometidas
,
que lo pueda acufarqualquier del

pueblo,y q aya por fu trabajo la tercia parte,y las dos par-

tes fean para lanueftraCamara
, y en las villas y lugares a

do no ay Comendador ,.q fean las dos partes para la nuef-

tra C .1 niara, y la tercia parte para el nueftro Alcay de,fi lo

demudare y acufare.yfi baílalos treyntadias no lo demu-

dare,ni acufarerqlo pueda demandar y acufarqualquier

del pueblo,y que aya por fu trabajo la dicha tercia parte.

E cerca del repartimiento de las dichas penas, es nueftra

merced,que ladichaordenan^a fea corregida por efta.

Trofi,tenemos por bie,q lo contenido en efte nucí- sn*re%

tro ordenarniéto no fe entienda cotra las mocas def-

pofadas,ni las otras mocas en cabello,que fean por cafar:-

porquanto nueftra merced es, que. tales inoras ante que

cafen,pueda traer farras, y alcordes,y aljotar,y aluanegas,

con Ceda y oro,y que por ello no cayaii en pena ninguna.

Y Por



Su¿r^

Infante don

Enrique*

Oro,y Teda,

"D Orquc auemos auido cierta información
, q por razó

JL de l oro que traen las mugeres en las tocas,fe puede fe.

auir gran daño a las haziendas de tus maridos,y que ellas

% ííalten por agrauiadas en las no traer, pues es cofa

apuefta y
prouechofa para ellas,y no dañofa alas hazien-

das de fus maridos.Porendc.eílableccmos y mandamos,

V ordenamos,que toda muger de qualqurer ley , eftado,o

condición q fea,en todas las nueílras vidas y lugares pue-

da traer,y traya oroy íedaen las tocas q quifietc , afsien

oiiÜas , corno en otra parte de las dichas tocaduras,y que

por ello no caya en pena alguna.Otra cofa razonable es

las mugeres por fer bien apolladas y
guarnidas quádoca

faré.tenemos por bien,qqúalquier muger que cafare de

qu aíqu ier 1 e y,eñad o,o condición q fea pueda traer
y tra

ya fin pena alguna el día que cafare y
hiziere bodas.y den

de falla ocho dias primerosfiguientesjcotandofc en ellos

el diade la bodaquakfquier paños,trenas,y adobos, aljo

far,oro,y plata,y todo loal que quifiere,ydende en adela

te q lo no trayga,ni pueda traer : faluo fi fuere de las mu-

geres faluadaVen el dicho nueílro ordenamiéto,y en elle

que de prefente hazemos.Otrofi
,
por quáto enlos trages

de las mugeres fe pueden recrecer grandes daños. Es nuef

tramerced,quequalquicrmo$aque anduuiere en abito

de mo$a en cabello,pueda traer y
trayga todo lo que qui

fierefin pena alguna. E porque en la dicha ordenanza fe

contiene,que las mugeres pueda traer cierta plata fin pe-

naos nucílra mcrced,que aunque trayá la dicha plata do

rada,que por ello no cayan en pena.

T7 LMaefire don Loré^oSuarez nueílro anteceder hi-

•^zo
y ordeno en fus ordenan 9as,vna ley en que defen-

dió traer oro y plata,por las razones en fu ordenanza có-

tenidas,y defpuescorrigio aquellas,y permitió traer tre-

nas y plata,en manera q no fe guarda. Nos fomosintor-

mado,qen nueílra Ordé es tá multiplicada la popa y'gaf-

tc de los arreos y popas de veílir,q fe torna en muy gran

daño,
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daño,táto,que los pobres y
los ricos todos regañan v da-

ñan mucho fus haziendas.y fi en ello non ouicíle algu re-

paro,toda via fe recrecerían los dichos gaftos. "i porquan

tonosqueriajnos.que nucílra Orden viuicíTecn templa

^.Ordenamos,y mandamos, y
detendemcs, q ningún

Íi5bre,ni fu muger,ni hijos,no traygá trenas de oro,ni ía-

baftrosenlasaljubas,fayas,y mantos,y
mantillosifaluoli

fuere muger de cauallero,o hijodalgo,yque ninguna mu

gerno pueda traer plata, chatones , ni chapetas ,
tribille-

j
ostfaluofi fuere muger,o hija de hombre, que mantéga

cauallo y armas,como fe cótiene en la ley de fuío. pei o q

toda muger pueda traer euilletas de plata,y botonaduras

hafta pefb de cincuenta reates de plata.Qualquier que lo

contrario hiziere,mandamos,q pierda las trenas, o plata,

que afsi traxere,y fea para elComédador del lugar, o para

el nueftroAlcayde,íi fuere Camara.Peroq las mo$as fal-

leras, ylasdcípoíadaspuedá traer cayreles angoftosy cinti

lias doradas en loscapillejos,mas no capillejos de hilo de

oro,como trayá haftaaquhy q en las camifas,tocas,y capí

liejos.puedan traer algunas labores de oro: afsi mifmo q

notrayá martas, ni grifes, ni veros, fo la dicha pena: faluo

los dichos Caualleros y
efcuderos,y fus mugeres,y hijos,

rri Anta es la popa y
vanidad generalmente oy de todos

1 los labradores y
gente baxa,y que tienen poco,en !os

traeres fuyos, y de fus ihugeres y
hijos, que quieren fec

yguales de los Caualleros
, y dueñas , y

perfonas de hon-

rav eftado:por lo qual foftener
,
gañan fus patrimonios,

V pierden fus haziendas,y vienen a grand pobreza,y gran

menefíer/acado paños fiados,y otras cofas amas grades

precios de lo q valen,de lo qual nos viene grand deferui-

ci0,y a nueftras tierras y a ellos grand daño.Porende, or-

denamos y
mandamos,que de aqui adelate en los traeres

y trages de los labradores, y
fusmugeresfe guarde las le-

yes y ordenanzas Capi talares,q cerca defto habla, y
qlos

Alcaldes y juezes y juíliciasde cada villa o lugar execute

y 2 l^s



Tena de feyf-

clentos mara-

vedís.

R eyy tfeyna.

Don tyllonfo

de Card: ñas.

l.i. ¿j? per to-

tUWytit . %dib.

7.Recop.

Tena cotra los

que cacan con

cnerdas.

¿7 que toma

buenos deper-

dí?,incvrraen

pena defefeti-

ta marañedis.

No ca<jen con cuerdas.

las penas en ellas contenida5 , contra las perfonas que lo

no Guardaren, ío penado feyfcientosmarauedis.la mitad

pat a la nueftra Camara,y la otra mitad para el que lo acu

Tare.

P
Or los Maeftres que han fído en efta Orden,fueron fe

chos eftablecimientos acerca del traer del oro,
y feda,

y
trenas:y otras cofas.E porque acerca defto nos manda-

mos fazervna prematicafancion,la qual madamas guar

dar en todos nueftros Reynos y feñorios.Mádamos,que

aquella fea guardada , y executada en todas las cibdades,

villas,y lugares de la dicha Orden,fo las penas en ella ob-

tenidas.

: IT V LO.LXVII, QVE NO
cacen con cuerdas de arambre , ni de hilo , nitomen los

mdos de lasperdices.

C On cuerdas de arambe de pocos tiempos acaban

acoftumbrado a ca$ar en nueftra Orden conejos

y
perdtzes.y otras cofas: con las quales fe déftruye

mucho la ca$a,y lo que toman,lleuanlo a véder fuera de

nueftra Orden.É porque defto viene daño a los labrado*

res,y aun por experiencia parece que la ca$a q con ellos

fe toma es ahogada,y ponzoñada,y mala. Ordenamos,

y

mandamos
,
que de aqui adelante ninguno fea ofado de

ca^ar en nueftra Orden con las dichas cuerdas de arábre,

fo pena que qualquier que lo contrario hiziere ,
efté diez

dias enla cárcel,y pierda los aparejos,y pague feyfcictos

marauedisdepena:de la qual pena feandos tercios para

el Comendador,o Alcayde,y el tercio para el que lo acu-

fare,y que ninguno tome hueuos de perdizes, fo pena de

fefentamarauedis porcada nido que tomare,o por

qualquier parte del,yque ladicha pena fe re-

parta en la manera fufoditha.

TITV-
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TITVLÓ.LXM.DE los
i | 4 '

1 .

gomemos. • . >

OTro(i,porquanto nos fuedicho,qlanueílratierra,y suare^.

los nueílxos vaflallos rccibian grandes daños en los

gouiernos que aüian de dar a laá perfooas que cogiá a jor

nales parabazer fus hazicndas,y que los no podía aueríin

les dar grandes gouiernos y
jornales.yoiéde, mádaroos,

quede aqüi adelante ningún hóbreni muger,ni Canal e

ro.ni efeuderojiii dueña,nin otra perfona alguna no lean

ofados de goucrnar,ni dar gouierno 5en publico, ni en el-

condido,a alguna petfond qHecoellos ande a jornal.afa-

zerfus haziendasde pá.01 dcv.no,n.n de carne, ni de otra
u ^

cofa algund.E<]ualqúici-a q lo hiziere 3y cotra cito fuere,

y le fuerefabido.q peche porcada vegada fefentamara-

úedis.y deba pena fea la mitad para la nfa Camara, y la o-

tra mitad para los adarues y muros déla villa o lugar do

efto acaecierejyfinb ouiere adarue ni muro do ello acae'

ciere,qfean las dos partes defta dicha pena para la n uefira

Camara,ylaotra tercia parte para el Comedador,oAlcay

de del dicholugar do efto acaeciere/i lo el denudare y a-

cufare,y íi lo no demádare ni acufare, q fea para el que lo

ncufare-v íialsuno lo tomare de otro 3
íi fuere hóbre hon

rado4 pague la dicha pena : y f. fuere orro hóbre de me -

norguifa!qlcden cincuétaa^otes.-y todo efto fe entieda

también a los jornaleros ,
como en los tornapeones.

TÍTVLO LXIX.DE LOS POR-
X

tadgos.

Ley. L Que ninguno no lleue portadgo

fin tener derecho -para ello.

S~^ Onticnefe en el ordenamiento de las Cortes de Alca

^“/
la,que ninguno tome portadgo,ni peage,niroda, ni

Y 2 1 3 1 1

1
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qneUeua íwc
uosportadgás.

& l.\<¡,*6Jit.

27 . lio. 9 . zy9 L
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J^tcop.

Sa^re*.

Portadlo,O
cartilíeria. faluo el que touiere carta o priuilegio dello

, o

lo ouiefl'c ganado por vfo de tanto tiempo, q fe pudiefie

o anar por derecho. E es nos querellado
, q algunos de los

Comendadores y nueftrosFleyres,y Alcaydes.y otras per

Tonas que nueuamente fe han puerto a lleuar portadgo,

y peage,y toda,y caftilleria.en algunoslugaresde nuertra

Ordé,y de nuertra tierra,a do no fe vfahazer/aluodepo-

co tiempo aca.lo qualhazen contra fus conciencias^ c5

tra derecho.y es daño de nueftra tierra. Porende,ordena-

mos,quelos portadgosy peages,yroda,y caftill e rias que

fueren nueuamente puertas de veyntc años aca, y fe lle-

uan,que no fe pague tal portadgo,ni peage,ni roda,nicaf

tilleria:faluofi eftos que lo lleuan,ouieren carta o priui-

legio dello.Otrofi,faluo fi vfaroalleuarlosderílas délos

veynte años acátyfi el contrario hiziereqjoniédo nueua-

mete algunode los tributos fobredichos,fi fuereel lugar

fuyo propio a do lo cogiere,y fuere en nra tierra aquel !u

gar,o el termino ado fe lleuare
,
que lo pierda, y fea para

nos,y lo que afsi lleuare,fea tenudo de lo tornar co el fíe-

te al tanto al q lo licuó,y masque peche feys mil maraue

dis para la nuertra Camaraiv fino touiere de q los pechar,

fi fuere hóbre de cuenta,que fea defterradopor dosaños:

yfifuerehombredemenorguifa,queleden fefenta 390
tes:y fi fuere Comendador,mandárnosle por mandamie-
to,y fo virtud de fanta obediencia que lo no haga, y el Ah
cayde que lohiziere, q fea prefo

, y no fea fu-cito , ni dado
fobre fiadores,haftaque nuertra merced made fobre ello.

Ley.II.El ganadoque fuere aheruage,
no pague Portadlo.

A Lo que nos es dicho y querellado, que quado al-

guno de nueftros vaífallos licúan fus ganados a

crtremo a pacer,y partan co ellos por algunas vi-

llas y lugares de nra cierrá,adóde fe deue pagar portadgo,

o otros
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6 otros derechos,que fe los hazen pagar por el ganado q

atsi lleuan a heruage,eílo mefmoquando lo toman por

a!li fe lo hazé pagar.en lo qual dizé que reciben agramo,

v pidieron nos por merced,que losprouey eíTemosdc re

medio; alo qual refpondemos,que nos plaze
, y

manda-

rnos,que los que afsi licuaren ganados a pazer,que no fea

tcnudos a pagarpor ellos portadgo, haziendo júramela-

tolos que lolleuaren,queno es merchaniego.y que lo

lleuan a héruage . E el que lo contrario hiziere,ay a la pe-

na contenida,que ordenamos en laley fobre dicha.

• £ 1 .

y <• a - t * , . - •

Ley. III. Del ganado que fuere a herua>
- rí'--

-
5 yioyi fe llene afadura m

.

* *
*

.

•
%
r

Suare^
TROS!, Porhazer bié y merced a los nueftros

); vaíTallos de la Prouinciade León,Mandamos,

q

• del ganado que lleuaren a heruage,que non pa-

guen afadura ni caftilleria,haziendo juramento les que

lo lleuaren,quc lo n5 lleuan a merchandia:y efto fe entie

da en la Prouinciade León :y efto mandamos por manda

miento,y qualquierque contra ello fuere, (i Fleyre fuere

demandargelohemoscon Dios s y con Orden: y fi fuere

feglar a el,y a lo que ouiere Nos tornaremos por ello.

Ley. lili. Que los Comendadores y
Fie yres de la Orden,nopaguenportadgo ni roda,ni otros de-

rechos,}’ auepuedanpacer confus ganadospor la tierra

de la Orden,guardando exidos y dehefas.

V ES los SantosPadres,y los Reyes de Cartilla,Nos infante do

cííentan a Nos, y a los Caualleros y Freyles de nud ud
lle -

tra Orden por fus prí uilegios
,
que no paguemos

portadgo, ni barcages, nicaftdleria en todos fus Re y-

nos.naturaí razón, ni aun derecho,no futre que losCaua-

líeros de nueftra Orden por ellos, ni por fus cofas, pague

los



Don ^Alonjo

de Cárdenas*

¿duelos por-

tadlos fe de-

nsíden dentro

en lospueblos.

Portadgos.

los dichos tributos. Porende,eftablecemos y madamos,

que los Comendadores, y Freyles déla dicha Orden
, no

paguen en ninguna parte della los dichos portadgos, bar

capes,ni rodas,ni caftillerias, que en nueftra Orden fea-

coftumbran pagar por fi ni por fus pe a y colas
. F

por quanto los nueftros ganados,ydélos Priores,y Caua

fieros, y
Freyres de la dicha Orden por priuilegios de los

Reyes pueden pallar, fin pena alguna, en los lugares do

los de los dichos Reynos pueden pazer. Ordenamos
, y

mandamos
, y eftablecemos

,
quejen nueftra Orden

,
por

todo nueftroMaeítradgOjlosdichos ganados puedan pa-

cer, do los nueftros pacieren, fin pena alguna y calumas,

guardado exidos, y dchcíías deheífadas de los pueoíos,
y

nueftrasdchcftas.-y q no pagué borra, ni borro, ni afadura,

nicaftilleria.Y mandamosalos nueftros Comcdadores,q

nopaften contra cfta nueftra ordenanza , ni parte della:

faluoque fe lo demudaremos,fegunD'ios y Orden.Y álos

Alcaydcs y pueblos que contra eftó fueren ,
que nos pe-

charan en pena,por cada vez quelo hizicren,dos rnilma-

rauedis,paralanueftra Camara,yilos fenoresdclos ga-

nados,que íes paguen las coilas y daños con el doblo.
• r .

1 •
. v r '

'
• /***

\ v - 1 •'.'j
i

*
'i , •• g • '> i ’ f ! *

Ley. V. Que no felleue defcamlnado:

faino quefepague elportadgo con elquatro tanto.

P
Orque en los lugares de nueftra Orden, donde ay

portadgos,acoftumbran licuar derechos defmedi -

dos, y endiuerfas maneras los arrendadores que

los cogen . Mandamos,que de aqui adelante no fe llene

masderechosdelosqucantiguamente folian fer,é aqui

vandeclarados:y que al tiempo que fe arrendaren los di-

chos portadgos,que fe arrienden con aquella condición.

E que los portadgueros demanden los derechos
,
dentro

en los pueblos,y vean y regiftren las mercadurías
: y q los

que afsi no lo hizicren,quc no pueda demandar ni lleuar

otras



Portado;os 13 1

otras penas ni achaques,ni falir a los caminos Realesdal-

uolosque fueren portrauiefas, ófepaíTaren íinloliazcr

faber ni manifeftar las mercadurías, fegú ion obligados,

y que los que fueren tomados por defcaminados ,
que

no pierdan las mercadurías que lleuaren: faluo que pa-

guen los derechos con el quatro tanto , fegunla ley del

Reyno,y mas la corta: y porquede vnos lugares a otros

van algunos caminos Reales ,7 paíTan por el termino de

otros lguaresdondefeacoílumbran pagar portadgos ,y

no llegan a ellos. Mandamos, q en ellos caminos tales,

fean obligados los portadgueros de tener quien coja el

derecho del portadgo,y íi no lo touieren
,
que de los que

paliaren por tales caminos Reales, no puedan demandar

niUcuardefcaminado, niquatro tanto, ni otra pena ni

achaque alguno: exceptoen el portadgodeCalilla,porq

ay muchoscaminosReales,y filos portadguerosouicífen

deponerguardaencadavnoclellosjfeguirfeles hia mu-

cha fatiga y coíla.-y por ello mandamos que los camina

tes lean obligados de yr por el lugar como íiempre fue

coftumbre,y paguen fu portadgo y derechos
: y que ella

ley fe entienda a los naturales deftos Reynos de Caflilía:

pero fi fuere de otros Reynos eílraños
, q víen con ellos,

como ellos yfaren con los de los dichos Reynos de Caf-

Los d feami ~

nidos ,/?arrnen
y i

elportadlo c6

el qu atro tan

to.

Tortadgo de

Calilla .

tifia. •

Que el dicho nueítro Capitulo nos fue querellado, q

los arrendadores de los portadgos de las villas y lugares

den ueílraOrde,ylasotrasperfonasquepor Nos, y por

los dichos Comendadores tienen cargo de coger y recau

dar los derechos de los dichos portadgos que demandan

y licúan demafiados derechos de los que han de auer , v

antiguamente fe acoílumbraron licuar de las mercadu-

rias, y ganados,y cargas de que paífan por las tales villas

y lugares: y que cerca defto ay diuerfas coft timbres en la

tierrade la dicha nuetira Orden, y no fe guardan en ella

losalanzelesque antiguamente fueron techos pordócí

fe

Y)on AIonjo

de GardeunS.



Portadgos.

fe aula de licuar los tales portadgos y derechos, y por mu
chos de los pueblos de la dicha Orden,nos fue fuplicado

lo mandaífemos proueer y remediar en el dicho nueftro

Capitulo. E porque es razón, que todala dicha nueftra

Orde,efte fo vna ley y ordenanza , c5 acuerdo del dicho

nueftro Capitulo,hezimos y ordenamos cierto alanzel

de los derechos que han de auer y llenarlos dichos por-

tadgueros y arrendadores:
el qual mandamos que fe vfc

y
guarde en todas las dichas nueftras villas

y lugares

dóde ay portadgos,defde primero día del mes de Enero,

del año q viene de mily quatrocientos y ochenta
y dos

años en adelante.E que los portadgueros o arrédadores,

los que lleta- nofean ofados de demandar ni licuar masderechosde
ren fortadgo

los contenidos en el dicho alanzel,fopena de dos mil ma
demtfudo.

rauC(jis para la nueftra Camara,v de boluer con el doblo

lo que ouieren lleuado a las perfonas que lo ouieren

licuado. Y mandamos, fola dicha penadlos Alcaldes

de las dichas nueftras viliasy lugares que lo afsi hagan

pregonar, y guardar, y cumplir y executar
, como en

efta dicha ley fe confien e.

Tena contra

Alanzel de losportadgos.

P
O RQV E En efte nueftro Capitulo hizimos y or-

denamos cierta ley, por la qual mandamos que en

las villas y lugares de la Orden, d óde antigúamete
fe acoftumbran pagar portadgos,quefeIIeuen los dere-

chos dellos por el alanzel que Nos para ello mandamos
dar y haz er. Porende,ordenamos, y mandamos ,

que de

aqui adelante en todas las villas y lugares de la dicha Or
den,donde fe lleua el dicho portadgo,que los arrendado
res y cogedores del, lleuen los dichos derechos por efte

nueftro alanzel que para ello les mandamos dar
, en la

forma figuiente.

t

Primera-



Piiaiéramcnce de la carga menor de pa

ños fevs marauedis,)' fi fuere en ella algún medio pa

ño,b medios paños,que no pague fino por CarDa Seismarituci.

tera.

De vn paño entero,tres blancas,y de medio, vn marauc-

di,y fi fuere menos de cada vara,dos dineros.

De !a carga de cera menor,feys marauedis.

Déla carga de miel menor, feys marauedis.

De la carga de lino,feys marauedis.

De carga de feuo menor,tres marauedis.

De car íj i menor de la colábre cortido,íeys marauedis.

De carga menor de colambre en pelo,tres marauedis.

De carga menor de nuezes ,tres marauedis.

De carga de frutas y ortalizas menor,tres marauedis.

De carga de ajos menor, feys marauedis.

De carga menor depan,trigo* y ccuada,
ó centeno ,vna

t i

U l U i 1 v -.i .

De carga menor de vinagre,fcys marauedis.

De carga menor de vino,vna blanca.

De carga menor deefpeceria,feys marauedis.

De carga menor de femillas,afsicomo cominos, y mata-

lahua,yalcarauea,y otras cofas fieme jantes, fcys mrs.

De carga menor de a<£atran,feys marauedis.

De carga menor de peleadas,tres marauedis,

De carga menor de peleado de eficama, tres marauedis.

De carga menor de todo peleado de cuero, tres mrs.

De carga menorde azevte,tres marauedis.

De carga menor de pieles ouejunas, feys marauedis.

De carga menorde cebollas,tres marauedis.

De carga menor decjuefos^íeys marauedis.

De cada cabeca de puercos,quatro cornados.

De cada cabera de ganado vacuno, tres blancas.

De cada cabera de cabras,y ouejas,vna blanca.

De cada cuero de vaca al pclo,vn maraucdi.

De

t)os dineros

.

Seysmardued.

Seyi marañe.

Seys mar.ne.

Tres marañe.

Seys marañe.

Tres marañe.

Tyes marañe.

Tres rnaraue.

Seys marañe'
*

Vna blanca.

Seys marañe.

Vna blanca

.

Seys mrs

.

Síjfí mrs.

Seys mrs.

Tres mrs.

Tres mrs.

Tres mrs.

Tres mrs .

Seys mrs.

Tres mrs.

Seys mrs.

S^atro coma
dos.

Tres blancas.

Vna blanca,

Vn maraucdi.



Tc^e tan* De cada filia gineta, o de la güifa,doze maraucdis.

scysmauued. De carga menor de íilletas de madera feys marauedis.

s’eys mfraue. De carga menor de madera labrada/eys marauedis.

5Ds~emj . De cafa mouida,doze marauedis.

Seys tnaraue. De carga nienorde zapatería, feys marauedis.

Scys marañe. De carga nienorde hierro labrado,feysmaraucdis.

. De carga menor de hierro paralabrar,tres marauedis.

TrZmMK. De carga menorde lana en pelo,tres marauedis.

seys marañe. De cargamenor delana pelerina,feys marauedis.

Scys marañe. De carga menor de lientos y
eftopas tcxidos,feys mfs.

<rres ave. De carga menor de fayalcs, tres marauedis.

seys mrs. De carga menor de fúñan es, feys marauedis.

maraite. De carga menor de fogas de efparto, tres marauedis.

rm blanca.
De la carga menor de la fal,vna.blanca. ....

;

Tres mrs. Déla carga menor de lo^tres marauedis.

Seysmrs. De carga menor de vidrio,feys marauedis.

Seysmrs. De carga menor de vidriado de Malaga, feys marauedis.

z>oie mrs. De vn efeíauo ó efclaua,doze marauedis.

seismaraued. De cad a afno que paííare para fe vender , o viniere com-

prado,fcys marauedis,

Del que fe vendiere,en la villa , fí fuere de fuera , feys

marauedis.
, r - .

'

.
- - ‘ '

. V ' I
'• j ' . ...

De cada beftia mayor que paífare para fe vender, doze

marauedis.
.

-
¡

-
• ‘

• -
* y 4.-* ” i;

De cada beftia mayor que fe vendiere en la villa de hom-
bre de fuera, y fe vendiere fuera del mercado ,

dozc.

marauedis. > ¡

•

-

De la carga menor de pezjtres marauedis.
De la carga de feda labrada o en pelo menor, feys mrs.
De la carga menor de las armas,feys marauedis.
De la carga menor délos cuernos, tres marauedis.
De la carga menor del 91110aqu e,tres marauedis.
De la carga menor delostozinos,íeys marauedis.
De la carga menor de las calderas,fcys marauedis.

Seysmrs.

*JDú?e mrs.

To^e mrs,

‘Tres mrs.

Seysmrs.

Seys mrs.

Tres mrs.

Tres mrs•

Seys mrs•

Seysmrs.

Tres blancas. De la collera de los calderos, tres blancas.

Ed s>
w



135

^"Edc cada carga mayor de las fufo dichas nombra-

das,? contenidas en cite nueftroalanzcl,han de licuar

los derechos del dicho portadgo doblados. Efi fuere

carrecada,que licúen doblado de la carga mayor.

^"Item que no felleuen masderechos de loscontc

nidos el dicho alanzel.Los quales dichos derechos,má

damos que fe licúen,fegun y en la manera y forma que

en eftc nueftio álanzel es contenido. E que ningunos

ni algunos arrendadores y cogedores de los dichos por

tadgos, ni otras perfonas no fean ofados de demandar

ni licuar otros algunos derechos , demas nialiende de

los fufo dichos,auivque los tengan de cofíumbre por

los otros alanzeíes antiguoSjfo las penas contenidas en

la dicha nueftra ley capitular. Las quales mandamos a

nueftros alcaldes ma y ores,y a los alcaldes y otras jufti-

cias qualeíquier de las dichas nueftras villas y lugares

de la dicha nueftra orden,que executen en las perfonas
Ej¡j

y bienes de los q en ellas cayere y incurrieren, y en quá ej}a arr¿¿4.

to alos defcaminados,q fe ¡guarde V cíí pía todo lo cote-

nido en otranueftraley capitularq (obre ello hezimos

y ordenamos en eldichomueílro capitulo general.

T IT V L O. LXX. QVE SE
guarden los establecimie ntos en esta copiUcion

- declarados,y tomen trcjlado delíos.

M Andarnos a todos losnueftros priores y come

dadores mayores,y los otros comendadores y

fícyres.y alcaldes, y concejos y oficiales vh5-

brcsbuenos,y otras jufticiasqualefquierdelas villas y

lugares nueftros,y de nueftira orden en fus lugares yju

riídiciones,que guarden y c umplan,y hagan guardar y
cumplir efte nueftro ordenamiento en todo, fegun en

el fe contiene, y que los oficiales que fueren criados en

las dichas nueftras villas y 'lugares,taganjuraméto que

cumplirán yguardaran,)’ haran guardar
y
complirefte

>7 nucílfo



Infante don

Jiftr'iqyc,

/

nueílro quadcrno,y todo lo en el contenido,
y los vnos

ni los otros no hagan ende al,fo penadenueítra nieiw

ced,y íi no,fean ciertos,que aquel por quien fincare de

lo fazer y cumplir,!) flcyrc fuerc.de mandargelo hemos
con Dios y con orden,y el feglar.a el

, y a lo que ouicre

nos tornaremos por ello, y demas pecharnos ha dos

mil marauedis para la nueftra Camara.

R Euocamos y anulamos y cañamos qualcfquicr

eftablccimicntos por nueftros anteccífores ta-

ña aquí fechos, faluo que aquellos que aquia-

prouamos y corregimos,facandoIos cftablecimientos,

cíTomcfmo que aqui moderamos, los quales manda-

mos que fean guardados fegun fusmoderacionesyeor

reciones.Pcro tenemos por bien,que íi algunos eftable

cimientos fueren fallados del Macftrc do Loren^oSua

rez do ellos nueftros alcan$arcn,tan to que a ellos nue

ílros no fean contrarios,mandamos que valgan
y fean

guardados.E mandamos a los nueftros priores,comen

dadores mayores de las prouincias y fleyres y alcayota

de la dicha nueftra orden,y a todos los concejos, caua-

llcrosjefcuderosjalcaldcs.regidoresíoffícialcsjy hom-

bres buenos de toda la dicha nueftra orden, que guar-

den las dichas ordenanzas y leyes
, y no vayan ni con-

íicntan yr contra parte del!as,y a los alcaldes que ouie-

ren de juzgar,afsi a los alcaldes mayores de nueftra ca*

ía,como de las prouincias.quc juzgnen por ellas, y
por

cada vna dcllas, halla do aicanearcn,y elfo mclmo man

damos que las prefieran a todas las otras ordenáis rea

les,fueros,derechos comunes, y delpucsdellas,quejuz
guen por loscfpeciales,v comunes de los rey nos de Ca
ílilla,y que hagan yuraméto de las guardar y yuzgar por

ellas,fqgun y por la forma que lo aqui mandamos. Lo
qual mandamos elfo mefrno a todos los alcaides ordi

nanos de todo el nueílro Aíaeftradgo,certificando ato

dos los íobre dichos,que fi alguno contra ellos fuere, fi

fuere
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fuere,fi fuere Freyle de nueílra Orden, que gclodcman-

daremos con Dios,y con Ordcmyalque fuere fcglar, al

cuerpo ya loque ouiere nos tornaremos , y nos pagara

en pena fcyfeientos marauedis para la nueílra Chama-

ra. Dada en eldichonueílroCapituIoqueNos celebra-

mos en el nueftro Conuento de Veles ,ánueue dias del

mes de Setiembre,añodel Nacimiento de nueftro Salua

dor IefuChrifto,de milyquatrocientosy quarenta años.

P
O R Quanto poco aprouecharian los eftablccimie

tos , fi por los Caualleros y Freyles de la Orden ,
no

fueífen Cabidos y guardados . Mandamos a los

nueftros Priores, eftbmefmo a los Comendadores ma-

yores,en virtud de obediencia,que tomen fendos fraila-

dos de los dichos eftablecimiétos,porque fe fepan en fus

Prouincias: y eífo mefmo los Caualleros tomé trafuntos

deilosjos que los quifieren,

c i

O TROSI, AprouamosJoamos,y confirmamos,

todos los eftablecimientos, y leyes y ordenácas

hechas porlos Maeftres don Lorenzo Suarez y
Infantedon Enrique de buena memoria . E queremos,

y mandamos que en toda nueílra Orden fe vfen y guarde

y executen eftas nueftras leyes,eílablecimientos,y orde-

naneas,que de fufo van declaradas , en todo aquello que
bailaren a poder juzgar por ellas : y que en la cofa que
aqui no fe tallaré lea vfado de loseftableci mientes y orde

nancasjvlcyes Capitulares, fechos porlos dichos feño-

res Maeftredon LorencoSuarez,y Infantedon Enrique*

E Porque poco aprouecharia fazerlasleyesy orde-

nancas,fino fuellen fabidaspara vfardellas. Man-
damos,q de todas ellas leyes y ordenácasporNos

fechas, fea dadovn trafuntofirmadode nueftro nóbre
a cada vno de los nueftros Comendadores mayores,

Z z al

T)onJct3

checo.

\



Don isílonfo

de Card, vas.

al de la Prouinciade Le6,luego agora y al de la Proyocia

de Caftilla ,
dentro de treynta dias, que fe cuenten

d

c f-

dc oy dia de la publicación dellas. E mandamos a los di-

chos nueftros Comédadores mayores,q cada vno dellos

en fu Prouincia,apremie a lospu.eblos atener copia íi»na

da de eferiuano publico de las, leyes» vniuerfaJes ,que°fa-

blan cerca del regimiento de los pueblos, y de otras mu-
chas cofas que los vezinos dellas han de guardar : la qual
copialleuen dentro de treynta dias,que fe cuenten defde

el dia que al tal Comendador mayoriueredada:
y que de

las leyes primeras q tocan a los Comendadores,Caualle-

ros y Freylesde nueftra Orden,de aquella folarnentefagá

dar copia a losdichos nueftros Comendadores,€aualle»

rosyFreylesquelas pidieren . Y porque las tales copias

feaníielméte facadas.
- Mandamos,que las figne Notario

conocido,el qual fea nueftro Secretario de y ufo eferito,

bel que el diputare para lasíignar : V que vayan felladas

con el fello de cada vno de losdichos nueftros Comen-
dadores mayores de cada vno de fu Prouincia:

y que por

el eferiuir y fignar lleue de fu trabajo y falario , fey fcien-

tos marauedssdc cada vn concejo, por cada vna* de ¡as

dichas copias queafsilleuaren.

P
O R Eftc nueftro Capitulo general, confirmamos,
loamos,y aprouamos todas las dichas leyes y cfta-

blecimientos,fechosy ordenados por losfeñores
Macftres,nueftros anteceííbres don Loren^oSuarez de
Figucroa

, y el Infante don Enrique
, y por don luán Pa-

checo que Dios perdonc,en el Capitulo particular que
hizo

y celebro en la nueftra villa de los Santos de May-
niona,elañoquepaíTodemilyquatrocientos

y fefenta

y nueueaños: íaluo aquellas que en eftas nueftras leyes

y eítablecimientos,y en alguna parte dellas, corregimos

y moderamos,y declaramos ,afsien el principal
,
tomo

en laspenasy tiempos: las qualcs mandamos que fean

guarda-
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puardadas, y c5plidas,y
exccutadas.como fe contiene en

ellas,có las dichas correciones, y
moderaciones, y

decla-

raciones,y todos los otros eftablecimientos, y
leyes q pa-

recieren de los dichos feñores Maeftres do Lorcnco Sua

rez, y Infante don Enrique, y don luán Pacheco,qaeftos

nueftros no feancótrarios. Mandamos q valan y
fea guar

dados, y
vfados fo las penas en ellos y en cada vnodellos

contenidas
, y todoslos otros eftablecimientos y

leyes q

parecieren delosotros Maeftres q ante dellos fueronen

la dicha nueftra Ordé,excepto los q por ella en Capitulo

general fuero y fon aprouados, reuocamos y darnos
por

ningunos y de ningún
valor y efe¿to,con acueido ye

preífo confentimientodel dicho nueftro Capitulo.

_ * a
• * j* '

A Guarda y execucion délos eftablecimientos Xsyy^y»*’

y leyes,es aníi neceftaria,que fin aquella aproue-

eharia poco,ceIebrarCapitulo
, y hazer eftableci-

mientos y
ordenancas de nueuo. E porque mejor y mas

complidamente fe pueda guardar y executar todo lo por

nos eftablecido, mandado ,
corregido y emendado,aña-

dido y
declarado en los eftablecimientos antiguos, fe-

chos v ordenados por los Maeftres que han íido en la di-

cha Orden,en los Capitules generales y particulares que

en fus tiempos celebraron, y lo que por Nos de nueuo es

eftablecido, y mandado en los Capítulos generales que

auemos mandado celebrar, defpucs que por autoridad

A poftoí i ca tenemos la adminiftracion perpetua de la di-

cha nueftra Orden. Y en efteprefenteCapitulo,que man-
darnos ceiebrar en la noble cibdadde Ezija , y fe conti-

nuo,y feneció en la muy noble y muy leal cibdad de Se-

inUa,donde mandamospublicarlcs dichos eftablecimié

tos,con acuerdo del dicho Capiculo, como adrninifira-

dores perpetuos de la dicha Orden,cofirmámos,loamos,

y aprouamostodosios eftablecimientos
y leyes queen

eftacopilacion
y volumen van infertos,fechos y ordena

dos



dos por los JViaeftres paliados. E mandamos a los Frieres

y co.n.ucntos,y Comendadores mayorcs,yTrezes.Ya to-

dos los otros Comendadores, Caualleros, y Freyles ,Vi-

íitadores,y Iufticias mayores,y a los Concejos, Alcaldes,

Re<údores,alguaziles, y oficialesYy Caualleros ,efcude-

ros ,y
hombres buenos

, y perfonas
, y vaííallos de todas

las cibdades,villas y lugares de la dicha Orden, que guar-

den^ tengan, y cumplan,}' executen,y fagan guardar, te

ner cumplir, y executar los dichos eftablecimientos
, y

vfen dellos,afsi en juyzio,como en fuera del,juntamen-

te con los eftablecimientos porNos fechos, que en efta

copila cion entre los otros van infertos. Eanulamos,y

reuocamos,todoslos otros eftablecimientos , ordenan-

cas,} leyes fechas por los dichos Maeftres ,afsi en Capi-

tulo,como fuera del,queaqui en efta copilacion van in-

fertas y
declaradas. E mandamos,que non fe vfen ni guar

den en cofa alguna:faluo aquellos que aquí van infertos,

expreífados y declarados,con las moderación es correc-

ciones,cmiendas,y declaraciones porNos fechas.

TO EL T^ET. TO LA T^E

YO Miguel Perezedc Almaqan, Secretario del Rey
, y

delaReynanueftros feñores,fuy prefentea la apro

nación y publicación que fus Altezas mandaron fazer

de los dichos eftablecimientos
, y reuocacion de los que

aquí non van infertos. Con acuerdo y confentimiento

de fu CaptiulogeneraI,en elMonefterio de fan Geróni-

mo, que es fuera de los muros déla muy noble y muy
lealcibdaddeSeuilla,enveyntey vn diasdel mes deHe-
brero.AñodelNacimientodenueftroSaluador lefu Chri

ílo,de milyquinicntosydosaños.

TfonJlonfoTellez.' P.deHorozco Licenciatus .
eN. Teño Doctor.

Licenciatus de Alarcon. Licenciatus de Ontiueros.



COMPVESTÁS Y GRDE
nadas por el Licenciado don Gar-

cía de Medí ano, del Confe^

jo Real de lufticla.

ImprecasenV alladolid, PorLuys

Sanchez.Año M.DCV.
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T itulo primero, como

fe deuenguardar las

fieslasfol.#.

Capitulo. í.como losCbrifiia-

nosdeuen guardar el dia

fanto delDomingo,ídem.

Capit. 2. Que los carniceros

corten las carnes en los Sa

ladosyvifperas deTaf-

cuas,jlas otrasfiemas idé.

Cap.3.Que en los diasdelDo

mingo nofehaga mercado

en los lugares delaOrden,

fol.c,.

Qap.y.Que en losDomingos

y Pafcuas,y otrasfieftas,

no eílen (0 losportales de

las Tglejias , niarrimados

a las paredes,en quantofe
celebra eloficio diuino.ide.

Cap. y. Que en eldia detodos

Santos no defacótenlasbe

ilotas para las coger.fo. 10.

Titulo.!,f'orno fe deuen bon
rar las Tglefias.idem.

Ca] .primero,Qug nofe baga
concejos fi1 los portales de

las Iglefias,idem.

Cap.2.Que los Alcaldesma-

yores,niordinariosnojuC

guen eu las Iglefias, nipor

tales dellas,nienfus cerne

teriosjdem

.

Qap.yQue concejos ni cofra-

des,ni otros legos, no coma

en las Iglefias,en bodas,ni

en baptifmosfo.ii.

Cap.¿¿..Que detro en las Igle

fias baptifmales,a do efto

uiere el cuerpo de nuefiro

Señor cofugrado, no entre

los diablillos , ni caharro -

nes,ni canten mayas, tde.

Cay.Que losQerigos no duef

man en las Iglefias.fo.l 2 *

Titulo.j.Comofe ban de to-

mar cuetas cada año a los

mayordomos delaslgle-

fiasy hofpitales.idem

.

Titul./f-.Quc no aya mas de

un hofpital , o dos en cada

villa
,
porque fean mejor

reparados,y ayavac'mpa
ra ellos.fo 1. 13.

a Ti-
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tere.f. \6ras,apr ferro C
~,j¡i cotrano

qftanosquefecofrffenca Cap.y.Que délas heredades

da año
,y hagan libro de ' que compran losfomenda

v ^ j ^í JL

'

ritu.6 . DelBaptifmofo .
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fó/C/: los que labraren

en tierrasy en termines do

cibanalJBaptifmomas de , \ de ay bafimetosdeUMe
Í 1 * _ 7 . 7.. * 7^4 A /f * ÁtTrU> J<i I !#»

\ *-«4

. „ <;
' -\ * * *í\

t- \\ , .

/z a

i + \ *.\ + *

Capit.i.Qm los clérigos ten-

gan libro en que eferiuan

las criaturas que baptiza
J. l ~

ten
,y los nombres defus

padresypadrinos. ídem.
*Titulo.p.Que los clérigos al

tiempo quefalieren a ofre

A

t' O

'•J
ol* ip •

Cap.6,Que de las tierrasy he

qfe diere a las ¡de

fas o ermitas
,fepague el

diezmo dodeantesf?filla

pagarpero que de las tales

tierras nofepague tedien

mo.idem.

cerfepongan en dos o tres Cap./.Que elAdaeñre llene

lugares de la Tglefa
,y no eldiezmo de las tierras

q
anden entre lagete. ídem.

*Titu1.8. 8De los diezmos fo-
lio.ly.

Cap. i.Que delmontanfe Pa-

lo folia licuar, aunque fe

Pongan de viñas,o fe fiera

bren,ofe planten otras co-

fas.idem.

gue eldiezmofaluofouie Cap.8.Quefepague eldktr

r
e
parciarios.ídem. rno de las vuas que fe co-

CapX.Quy todos diezme de-

rechamente ,y de la pena

que deuenauer los q mal
defmaren,yfurtan,y ef-

condtn los frutospor mal
defmar.idem.

fapit.j.Queno leuanten los

montones delpan ,fin lla-

mar altercero que lo vea

meny cuelgan,fol. lo.

Cap. p. Como fe ha dspagar

eldiezmo de los danos4de

Cap. s o.Comofe ha de pagar

eldiezmo de los potros
y
mu

letos,y borricos,y otros ag-

nados que no llegan a nwmc
ro de diez^ádem.

Captt.ii.Deldiezmo de las

folda
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foldadas, y dedos collacosy
aleaceres,y ama,y ca1,yye

fo, y carbo,y de lospaloma-

resygranasy acumaque.li

Cap. \2. Comofe ba de pagar
diezmo de las heredades de

laürdé que efia cenfuadast

y délos terrrfdgos.foi.il.

Cap. iy.‘Deldiezmo de las ca

fas y pefca.f0.2y

Cap.
¡ 4.fDondey comofe ha

depagar dietario de la lana

y qnefojdem,

Cap.iyQualescaufas deci-

malesjuagara- los Priores

yVicariosyfiusHenietes,y
anales los recabdadores,tde

Cap.¡d.Que los Comedado-
res délos baftimentos reci-

ban las Primicias- y de la di

ligencia que deue hat>er los

labradoresf0.24.. ?

(Zapa7.Comofe ha depagar

lasprimicias,quado aya de

bate entre el Comendador

de los batimentos,y los Co-

medadores de las cafas.ide.

Declaración de la leyprece-

dentefo.ly. ^

Cap. ¡
¿.Como los defuera de

la Ordé que labraren en ter .

mino de Xerezp han de pa-

gar lasprimicias.fo^ld

.

-n

Cap.19. Como han de llenar

los diezmos el Comedadar

de Hornachos,y la Comen-

dadora

Salamanca.idem.

Cap.20.C0m0 ha de llenarlos

Comedadores losdiezmos

de losganados que nace en

fus Encomiendasf0.27.Tit.ft. Que losComendado-
res de los batimentos cori-

prenvafija,y repare los baf
timentos.idem.

Tit.\Oi§fue nofe den carida

des en los mortuorios, ni co-

ma los cÍerigos,nin otrasper

finas enlas yfiefitas , ni en

cafa de los difuntosf0. 28.

T*it. 1uDe lo qv.f de ¡leuar
los curasy clérigos de la vi-

lla deLlerenay de todas las

otras villasy lugares do la

Prouincia de Leopor los
ofi-

cios de los difuntos, idem.

Efiteden eldicho efiablecimie

to atoda la prouincia.fo.Zp

Tit.12.Qme ha depagar los

facrifianesde laslglefiasáde

Tit. IyQue los fificosy ciru-

janos no curen de los enfer-

mosy llagadosfin ¡esfafer

recebir el Sacramento de la
r
PeMtenciafo.¡o.

Titu.14. Del logro
y rufura.

id.Crn. ;

Cap.i.delaexecucion dello-

groy vfiura.idem.

9a 2



Caponofeden hejes
fenfuad0s.fo.3i»

^

^it.if.Losque renegaren

y

defcreyereny blasfemare*

que nena dettenauer. folio

32.

Titu.id. . .

juyZjofalfo, quepena dé-

* uen auer.f0.32. •

Tit.ip.Quepena deue auer

los hechicerosy adeutnos,

y los quevana ellosMem

•

TifriS
.
Quenofe hagan ca-

~ famientotfmfab/duriay

placer de losp/dres* y de

las madres,c(uteresdelas

mogas*y 1*pena quefede-

uegagsr.f0.g3. _

fTií. 1r-De losamancebados

Ídem.

Capa.De lasmacebas de los

clerigos.idem*

Qap.2.De los cafados,0 def

pofados que tienen man*

cebasfo. 35-

Tit.20.Queninguno cafe co

fuparieta* o cuñada en los

gradosprohibidospor laja

tayglejia,y quepen* deue

auer.idem.

Titu.2j.Quren la Ordenfe
guárdela constituciónque

feMeo en elfynodo de Se
uilla ,fobre los clérigos de

primera coronafo.jó.
t. ^ *

B L Ai
TABLA DE LAS LEYES
Capitulares, y temporales delafc-
gunda parte de los eftaliiecírcien-

tosde la Orden de Santiago
del Efpada.

°

Itu.ikDe losAlcaldesma

yoresy Ordinariosifo.j’/,

Ley.1.Como losAlcahesma

yores deuen drxara losAl
caldes ordinarios lospiey-
tos que ante ellos pendie-

ren
,
quandopartíeren del

lugar.idem.

Ley.i.Como los Alcaldesma

yorespueden conocer de to

¿¡os lospleytos cemlesjai
- minalesádem.

Ley.g.Comoyfafia dode em
placaran losAlcaldesma

3 yares prouinciaks ,y q
no

dduoquenafi las caufas,

y que dexen a los ordina-

rios lospleytos quenofue-

ren acabadosfoi38.

Ley.¡.Quanto llenara de re-

,
beldialosAlcaldes mayores

prouinciales,y qpenas pue-

denponerfo.3p.

Ley.g. Que derechos han de

licuar los Alcaldes mayo -

resprouinciales.ídem.

Ley. ó.Que los Alcaldes ma-
yoresnon lleue derechos de

lospleytos que anduuieren

ante ellos elepalabrafo.yo.
j^ey.p'.Quelos Alcaldesma

yores
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ma yores puedan dar ordena

r id de almnas cofas. ídem.

Le y-8-Que elAlcalde mayor

corno llegarenl lugar,vaya a

iL A,

la cárcel,y oya losprefos.yr.

Ley. p. Como deuen proceder

ios Alcaldes mayoresy ordi

nanos en las caufas crimina

les.idem.

Ley \o,Que los Alcaldes ma-

yores y
ordinarios fagan l°s

pregonesy encavtamiento de

ñusne en nueae dias. ídem

.

Ley. \i. Guato lleuaran losAl

caides mayoresy ordinarios^

de defprecesy homecillo,qna

do proceden contraías delin

quentes qfon abf
entes.f4.l-

Le y.\Z.Que los Alcaldes ma

yores enarden las leyesCapi

tulares-idem.

LeyJy.Quelo*

^

ca^es ma

yoresprouinciales difcnrran

por las Propuncias.ídem.

Ley. i r¡-Que ¡os Alcaldes va

yan dos vetees en la fe’mand

alacarcel.f0.4-L

Leyay.Que los Alcaldes ma

yares denfaga baflate deha

Xjer refideciadefus
ofetos.td.

Ley 1 6.Como,y en que mane

ra fehan de elegir loe Alcal-

des ordinarios,y
otros opcia

les de concejo.idem>

Aprnena,y manda
guardar

la ley de arribaf0.0.4..

Declaradlos cletíores fagan

juramento de elegir lasperfo

nasmas ahíles delpueblo.4.5

Ley.i/'.Quie, y
queperfonas

han defer ofcíales en los pue

hlos,y que hacienda han de

• tener.4.?.

Declara,que perfónas nonde

uen fer elegidos,demasde los

quefe contienen en el entable

cimiento de arriba.fo.4-6.

Ley. 18.Que los que viene con

los Comendadores, deuegó-

Z¿ar de los oficios de lospue-

•• blos.idem.

Ley. 19. Que los Alcaldes no

lleuen parte de las viñas, o

acefortas que lospleyteantes

danpara verlos proceffos co

letrados.idem.

Ley. lo.Que los Alcaldesjuti

guen,y executenfin dilación

las cofasy penas que perte-

necena los Comendadores,

y Fleyres,fo ciertapena.47 .

Declara,que los Comendado

respuedanprendar a los Al

caides que fueren negligen-

tes en executar laspenas.ide

Ponepena contra el Alcalde,

o alffua&ilquefuere neghge-

te en la execueto de las leyes

Capitalares.f0.4-». , .

Ley.2l.Que los Alcaldes ha-

a y
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gan requerir los pefos y pe-

Jas y
medidasy halagas ', y q

todasfeanygualesfo cierta

pena ídem.

Ley- 12-Que los Alcaldes ha-

ga reauerir cada año los rao

jones de los términosfol.4.9.

Acrecienta lapena contra los

Alcaldes que non Requieren

cada año los mojones, idem.

Ley. i}.Que los Alcaldes ha-

ga repefar la carne dos Atas

en la[emana.figo.
Ley.2^.Quelos Alcaldesfa-

ganponerrepofo en elpefca-

do en la Quarefma dos dias

en la[emana
,y en elcarnal

runa veZj.tdem.

Ley.af. Que losjueces ordi-

narios executetodas las deh

das,y que no ayajueces exe
cutores en la Orden 1fatuoJi

elAiaefire lo diereparafus

rentas.ídem. ' '

\
- i

Ley.16.Que losjuejesno ma
den haZjer por nona debda
mas de nona execucionfo.gr.

Ley:27. Que los Alcaldes no
ocupen a los IJjgidores la

execucion de las cofas con-

cernientes afus oficios, idem
Declara,que los Alcaldesfa-
ganfaheralAlcaldemayor
la negligencia de los Regido-

res
,J

0.p. ;
•

'

Ley.28-Que derechos han de
llenar losAlcaldes de las cue
tas dé los menores.ídem.

Ley.29. Como los Alcaldes
y

• oficiales ante quienfeprefn
tan las cartas de los pechos,

y fefa&en los repartimietos

got>en defus pechos.idem.

Ley.pSjyp los Alcaldes de-

terminen breuemete lospley

tos que ante ellospaJfare.fi

Ley.31.Que losAlcaldesfaca
ponerfeñales dodefefaga lo

muladares
, fo cienapenando

Ley.32.De ¡os Alcaldes de la

‘villa deMontanches.idem.

Tit.Z.De los Regidoresy ca
hildos de lospmhlpsfol,

Ley. 1
.
Que aya Regidores a-

nales en las 'villasy lugares

de la Orden.idem.

Ley.2.Que losLaualleros
y ti

dalgospuedanfer Regidores

Ley.3. Quj los Qauaüeros de

laOrdenpueda tener ofcios

de Regidores en lospueblos

que ’viuen ,y no en otros
ofi-

cios algunosfijó.
Tit.3. Comofe hade hafijó-
los Cabildos de lospueblos.id

Titulo ó-..Que no fe ponga el

[ello delConcejo enpetición,

ni en otra efcriturafim fer

prefente la mayor parte de

los
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los oficíales , ni el efcriuano

lapuedafignar.fol. yj.
d it 14 lo. y .

Que los concejos y
oficiales dellos.nopuedan ha
her repariimietls

, ni echar

fifa,m tmpoficio : hafia
en cierta cantidad, iderh.

‘Declara y da facultad que

pueda repartir hafia en tres

milmdrauedis. ídem
itul. Ó . De los alguaciles.

folyS.

Ley primera, Quanto hade

lleuar el guafjl mayor de

carceiage. ídem.

Ley .2.§fiu<mto han delleuar

los alguaciles de las entre-

las. ídem.o * * »

Ley. 3. Que derechos han de

lleuar los alguaciles,fo. yp.

Ley. 4.. Que los alguaciles

vfe djufiamete defus oficios,

y no lleuen derechosdemafia

dos,y de quien deuen lleuar

los derechos de las entregas ;

aLey.y.Que los a _
pena de las rameras,fol. 60.

Ley& Qufi los alguaciles ha

dan las cofas qiíefon obliga

dos en los lugares quefon ef-

ccgidospor los Qomendado

-

resádem.

T¡tulo./. Délos efcrmanos,

.fol. 61,

L Á!
*

,

Leyprimera, Que los efcriua

ñosfeah obligados a encorpo

rdr el trafiado dé las cartas

en los iéfiirrionios q
diere.ide.

Ley. 1. Que los efcrinanós rió

fíenlos procejfos.idem.

Leyy.Que Judio , ni Adoro

nonpueda arredar efcriua-

niafal. 62. ;

Ley.4-Qjue los efcriuanos no

lleuen mas dere'chos de los q
ue tiempo

de mandar, ide.

Declaray corrige la ley fufo

dichafiol.63.

Le y . y.de los derechos que los

efcriuanoshan delleuar. ide.

Ley .ó
.
Que los efcriuanos no

de a librar cartas qfean con

ira derecho,y qfean obede-

co

as

aeren

das de efcriuano, yfelladas

co el[ello es la Orden,fol. 6

y

*

Ley. 7. Que las cartas que el

JVLaeltre librare
, yfueren

abiertas,vayan libradas de

fu efcriuano, jol.66.

Le y. 8. En que cofa los nota-

rios duranfeeen laOrde.ide.

Tit.S.Dclosfefmeros.fo.p7.

Ley.1.Que en cada lugar aya

dosfe[meros.ídem. „ ,

Ley.2.el q abriere tierrasfinle
I t 1 1 ‘ í; • < 1 . . . J~t •

er ñaladas

4

ifl+C &

Ley
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•

Ley.,?. Que ¡os fefmeros no Orde en los lugares ddlapor

fe¿nperpetuos,y que vea los dopajj aren.q0l.7r.

montes
,
yfugun relación al Acrecienta ¡apena contrabs

concejo, para q el cocejofaga oficíales.fol.ídem,

lamerceely donación. ídem. Aeréetela los diasporqfe de-

uedar laspofadas alesprio

resy Vicarios,y Comedado
res, y qfe depofadas alosko

bres de honra que ellos man
darenpor tres dias.fol.yi.

Tit.?. Ql*e los concejos ñopa

truen elpan de los baftimétos

%efe perdiere en losfilosfin

cu Ipafuyafol 68.

T1t.i0.Q3e los Qaitalleros,

y

efcuderos,y hidalgosde laOr Titul.1J.Q3e los Qomedado

. d¿,vina con elMaefreyQa res no tomegallinas,nipolhs

valleros della,y no con otros

Trelados y
Qaualleros. ide.

Tita 1-Que los cocejos no ha-

ga afionadas,y
quepena de -

uen auerfol 6p.

Tit.\2. q los Qomendadores y
Qaualleros delhabito¡acuda

a las cofas déla Orden, idé.

Titulo. 1 3. Que ninguno fea

ofado de receptar , ni defen-

dermalhechor.f°l 7°.

Tit. 14.. Que los cocejosy ofi-

cíalesde loÓrdeJjoreny aca

ienfus Qomendadores, y los

obedezcan en las cofas qfon

a los vafallos de la Orden,

finopelas quificren vender,

porfu voluntadfol.idem.

T¡tul.>8.Falla q tiepo puede

demudar los Qomendadores

laspenasy calumas que les

pertenecen.fol.idem.

Titula9.Que los Qomedado

resyAlcaydes,nopuedapre

darpor laspenas q lesfon de

uidasfimfer¡litigadas, ni co

nofiean de nueua adion , ni

fimple querella,faluo engr

a

do de apelación en Lscanfas
ceuiles.fol.78.

obligados,y no rebuclua roy Tedara lapena en que inca

dos cddios,ni co losfuyos.ide rre

^

] J - - r-’ '

Titulay.Que nofagan ligas 1 DeclaraydifponefilosCome

nimompudtos contra los Co- dadores nopredaporfupró-

mendadores.idem. pía autoridad,ni conot,cade

Ttulo. 1 6. Oue den pofadas - nueua adíen,faluo engrado

a los Priores,Comedadores, de apelación en las caufas

y Caualkrosy Freyles déla ciuilcs.fol.74.

ÍZ itul»

N
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'Tilu\.20.§Qíc nopaguen cof
tas ¡o

s
que denunciare los de

1

litosfol.tdem.

Tonepena cotra !os Alcaldes

y efírmanos,qfueren negli-

gentes en faXjrpcfquifafo-
bre los delitos.fo.yy.

Tiini21.Que lospromutores

nofea oydosfin proceder 'ti-

na de quatro cofasfol. ídem.
\'Declaración de la leyfufodi-

chafo!. Ídem.

Titvd.ii. Quelos Comenda-

dores o Aleaydesy o mampo
Ibero, no fe puedan apartar

de Usacnfaciones.porprecio

ni por otra cofafol.y6,

TÍt>2$.Que losComedadores,

oAleay Íes o tnapoferosjure

las qrellas q
d¡ere,yqdeotra

manera no fea oydosfo.idé.

T1t.2q-.de losAbogadosf.7y
Ley, i. Quefe guarde la, ley

del Ordenamiento de Bri-

uiefca.fol.idem.

Ley.2 . Que los Abogados ef

timen lasinjuriasfegunma

dan losfuerosfol.idem.

Tit,lf. Que nofeguardevna

k y delfuero de Caceresfo.7%

Tit.26.de la pena de armasA
de lafangrsfol.idem.

Teciaración de comofe deus

licuar la pena de lafangre

y

armaSyfoüdern.

d.27. Déla pena contra

las mugeres hranas.Ídem.

T'it.iS. De lapena extraordi

naria de alcahuetes y
alca-

huetas.f0l.7p.

Tit.29 .De los tahures.idem.

Leya.

D

e lapena de los tabú

res, y de los que les dieren ca-

fasy tableros,y de los q
've-

dieren dados.ídem.

Ley.1.Que los Qomedadores

y Alcaydes, no arriende Us

penas de losjuegosyy quefea
dcmddadas ante les Alcal-

des ordinarios,los anales las

executefo ciertapenafo Jo

Le y.3.Quefocoloralguna no

fe arrienden las penas de los

juegos,y los Comendadores

poganperdonasfiablesyjura

mentadas que las de¡naden,

ídem

Ley.q-.Qup los Comendado-

res y Alcaldes puedan pe-

nara los que hallarenjuga-

do.ídem.

Titul.30. De los danos que f?

hateen enpanes, y 'vinasy
huertas

,y otras heredades,.

Ley primera ,
que los que tie-

nen 'vinas ohuertas ¿linde de

los exidos de Concejos,fean

temidos de las cercar de'vna

tapia en alto.ídem.
1 "Ley

*

i
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Ley. 2. De las viñas q queda-

renpor labrar cinc0 anos, no

ayapenaddeni .

Le<y.y De la cercanía de los

ganados.ídem»

\Declarado dé las caufas,por

quey comofe deue guardar

la leyfufhaicha.fol. 8

y

Ley.4-De los daños depanes

y viñas.ídem.

Ley .y.De lapena de los puer

cos,youejas,y cabras,jo.i4..

Ley. 6.De las penas de las

huertas.Ídem.

Ley,7.De lapena del lino, ha

uas,y garuanfosjol. 8/.

Ley. 8.De lospenas quefazSé

los ganados en las viñas y
huertas,y otrosheredades ide.

Ley.p .Quy hablade laspenas

que tienen en lospanes losga

nados mayoresy befiasyde

LLauidaden adelantejo.
8
'ó.

Ley.10. En que tiempo han de

fer demandadas las dichas

penas.idem.

Le y. í r. (fuefe guarden las

dehe¡fas,ypanes,y viñas', y
acrecienta

> quepaguen las

penas con eldoblo
, y que fe

elijaperfona q las cóbre, ide.

Ley . i2i De los que ponen de-

mandas malicio[ámentefo-

bre los daños¡jo1.8j.

Ley.xi iQüé eldueño del pan

y viña,pueda dexar eljura-

mento en aquel que hizj) el

daño. idem.

Leyay. De lapena enquein

curren los quevienen de otros

pueblos conganados cabañi-

les, a comer los exidos y raf-

irojos agenos.idem.

Ley-IS-De lapena delosqco

mieren los rafirojosq otros to

títere coprados,ylas héras. 88

it. ¡1. De lapena q han de

auer los que ponenfuegos ,y

embaruafca las aguas,y hur

tan los bamados
, y plantas

de las viñas,y cortan arbo-

les deheredades agenas. ide.

Ley.i.De lapena que han de

auer lós queponenfuego.ide.

Ley.2.Délapena que han de

auer los que embaruafcan

las aguas.fol.8p.

Ley% De la pena contra los

que hurtan los baruados de

las viñas.idem.

Ley. j.De lapena contratos

que hurtan las plantas de

les cumacales.po.

Ley.y. De la pena que deuen

auer los que cortan o arran-

can los arboles.idem.

Ley.6.Que acrecieta la pena

en los cafos de las leyes fufo
-

dichas.idem.

Ditul.ll.has enXjnas ,y al-

cor-



TABLA
cornoqucs que efta en tierras

avenas
q no los corten.fi . ip.

^ l°s labradorespue
dan cortar maderapara fus

laboresy cajas
, y cacar^ypcf

car en los términos baldíos q
pueden comer confusgana

-

' dosjdem.

T*itu. 34 *
Que ninguno tome

catíallos mi otras befiasJin

licencia de.fu dueño.ídem,

i *3y.Que ninguno tome bue

yes,ni vacas para arar?ni fa

ZJer otra cof4Jin Uneencía de

fuduenofi.^z.

'Tit.36.Qnf nolanXjyegua>

nimuía con los cauallos.ide.
• - *

- •
• *>

T.it.y/fiDe las debejfasndem

Ley.i Que os concejos nopue

dan vender,,marrendarfus

debefas.ídem.

Le y.2.Que los ganados mér-

camelo; no entre apafar en

las debeifas.f0l.p3.
i ** A » «

Ley.?. Que los bueyesyvacas

de labor puedanpafiar en la

dehefamas cercana.ídem.

Declaración de la, ley de arri-

ba.idem.

Ley.y-.Keuocacion dejas de-

befas y
exidos hechosfmlice

aa de Mareta anos aca.oy.

Ley. f .
Que las debefas de la

Ordenfean bien guardadas

y que los Alcaldes no arrien

den las yemas.ídem.

Ley. ó. Que los xaboneros , ni

otrasperfinas no corte en las

debefaspara hajer xabbád

Ley./. Que los Comendado-

res lleuen laspenas dobladas

délas dehefas de la Orden,

de lo que llenan los concejos

,

y no mas.fo.yy.

Ley.S. Que los Comendado-

resy Alcaydes q tienen vfo

deprendar en los <valdtos ,no

llénenmayorespenas de los

que llenan los concejos.ídem

Ti-Q.Que bienes ha detener

losCaualleros de contia,y de

.
que han degormar,y en q

tie-

po han de bajee alarde.ide

Declaración y adicto a la ley

fufo efcrita.idem.

Otra declaracióna la de arri-

ba.idem-

De los pechos.fo-P/.

lá.Como deuen pecharlos

quefefueren de vn lugara

a otro ídem.

Ley. t-.Que todos lospecheros

fean tenudos apechar en los

lugares donde moraren,y no

en otro lugar,ídem.

Ley. 3. Que los mocos el ano

.primero que- cafaren,nonpe-1

,chen.fo.p§

•

Ley. 4..Qjyelos que viniere dé

fuera parte apoblara laOrde

,

i 1

fean



tabla;
feanfrancos dieC anos,y de

fancasádem.

Declara la Pena q ha de auer

los oficiales de concejo queno

recibierenflanea delque vie

ne a aueXfndarfe de nueuo.

ídem.

Ley.y.Que las biudas pechen

Por los dos tercios defus bie-

nesygóc delevn tercio :pp.

Declara
,
que biudas no deue

pechar.ídem.

Ley, ó. Que los defuera dé la

Orden Pechenpor lasheréda

des que touieren en tierra de

la Ordenfo. loo.

Ley./.Que los ludiosy Ado-
rospechenpor las heredades

que compraren de los (jhrif

tianos.idem.

Aprueua,y mddaguardar la

ley fufodicha.ídem.

Ley. 8.Cornofehan de haZer
los repartimientos de lospe-

chosfo iol.

adprueua enparte
, y declara,

ycorrige la leyfufodicha. iol

Quefe guarde la leyfufodi-

cha.fo,ioy.
7

"

itu.4 o--De las cofas mojlre

casfolioj..

*Tit

.

41 iQuepenadeuenauer
los que meten vino en los lu-

gares do lo han def\t cofecha

ídem.

*riti 43. Délas carnicerías,

fo.ioy.

Leya.Cómofe deuen aprego-
nar las carnes

, y en que ítem

poje han de rematar.idem.

Ley .1.Que los ófcíales reciba

laspojturas de las carnesper

ante efcriuano,ynopuedan

libertar alponedor , ni tener

parte en las Carnicerías. ide

Ley.y.Qup no tomen la carne

de las efcarpías,ni balancas»

folioó.

Ley. 4.. Comófe deue darla

carne.idem.

Ley.y.Que los carnicerosma

ten las carnes de dia,y q dili

gecias deuen haceri tdem.

Tit. 4-3.Que losfenores de las

heredades adouen los cami •

nosy veredasfo. io?.
> U

Ley. Que de vn colmenara
otro aya quatrocietasfogas

Doledanas.idern.

Ley.2.Que los colmenares te-

gan exidos.fo.to8.

Dit.4.y¡De los oliuares.idem

Ley. 1. Que perfonas han de

plantar oltuas,y quatospies

idem.

Ley. 2.Que declara la leyfu-

fodicha
, yponepena contra

losganados q¡^£ entraren en

ohuarcsfoAop.

T/t.



T A B L Á.
l

3 itu.y'6.De 1os hornosdepó
yaddem;

Ley. i.Oiie los Comendado-
res temían ro ro-

ueydos los hornos depoya.
Ídem

V < » *
^

L'j'LQvf todos vaya acó
Ceral horno * -*i K¡o

mendador
,
faino el cjtie la-

brareporpan, con tato que

lio.cueca elpan de otro.tío.

*T1t.47.Que de lascofasquc

fe vinieren a vender defue

ra,deprimero a los Triores

y Comendadores ,y que los

balleneros de mente den de

cada resvn realal Comeda
dor,en cuyo termino la ma-

taren.idem-.

eTd.y8.De los excufadosde

los Comendadores.fo.iin

Tit.yp.QuelosComendado

res no tomen viandas ape-

far defusdueños. ídem.

T*tt.yo.Que los Comendado

res no den armas enpredas

por lasviandas q tomare de

los vafallos de laOrde.ide.

CTit.y i. De los hidalgosy ef-

fentosfo.nl.

Ley.r. En que cofas ha de co

tribuir los hidalgosy cléri-

go; efentos.idem.

Ley .2. Quic deue conocer de

la caufa depojffsion de los

o.idem.

Ley.y.Que las cartas de hi-

dalguías,y otras execiones

ganádasdefde daño de 64.
a cftaparte,nofeanguarda
das en la Orden.fo. \ry.

Tit.v:T)* 1** ir-r-
cten tomarpor eltanto, idé.

Ley. i.Que cofaspuede auer
los concejosyperfonasde la
Ordenpor eltanto.idem

.

Ley.1.Que declara
, q todas

las cofasfepuedatomarpor
eltanto.fo.r14.

Ley.y.En quetiempofepue-

den tomarpor el tato las co

fas quefe vendierena efira

oeros.ídem.
,
o
*Tit,y¿. De lospefosy medi-

das.fo.rxy.

Ley.r.Deque villasy luga-

resfehandetomar lospefos

y medidas.idem.

Ley.l.Quanto llenara elal-

motacén,por aherir las me
didas.idem.

Tity4.Que nofe barate los

Ubramientos.fo.w6.

Dityy.Qomo los cocejospue

den facer ordenan cas: ide.

Tit¿y6.Que los arredadores

nofuedaponer de[cueto de

toma alguna q lefea fecha,

finofuerepublicada,y talq
notoftameteparecca. u7.

itu-



TABLA,
Tit.f7- Délos cenfos. idem.

hey.i.Qj^y cenfos quefu*

renenagenados fin lieecía

de la Ordenfeanperdidos

idem.

Ley.z.Qa? declara Informa

me Ce deue tener en los bie

nes enajenadosy cenj?»»-

dos de la Qrden.fo.TiS.

Le y -3. Oue los cefos de la Or
den fe paguen aflorines ,0

reales deplata. fo.ilo.

Correeció de la leyfufodicha,

idem.

<Tit.fS.Quc lo
s concejos y ju

ñicias de la Orden refifta

los daños.y fuerfas quefe

intentaren defa\er.idem

‘Tit.pp.Que los concejosyAl
caldesfean tenudos de ha-

Z¿erpefquifafobrehsmuer
tosy robados quefe halla

ren en losyermos.fo. 121.
*Tit.60.Quc los recatones ve

dan en lapiafa,y no enfus
cafasJdem.

'

Tit.61.De losvagamundos.

T it.62. De los teñamentos.

idem. -

Ley. T.Que elpadre y madre
puedan mejorar vnfijo , o

nieto,ymas,en la terciapar

tedefus bienes,yen elquin
toa quien quifierejdem.

Ley. t.Que elmarido nopué
da mandar masafu mu-
jer -¡ni ella a el,auiendo he-

redero de la quinta parte

defus bienes.idem.

Ley.3. Elque muñe*?fm ¿e
cendietes ,y touiere p«dre
j. '.l.itelo.y otros acendien-

tesfeaobligado a losdexar

eltercio defus bienes.f.123

Ley.4..SiaIguno diere poder

a otropuraquefagafu tef

tamento,que nopueda ha •

Zjer mejora,m difponer en

mas delquintopor elani-

ma,y que hereden los que

han de fuceder abintefla-

to. idem

.

Tit.63.De los quemuerefm
faz,er tefiamento.fol. 114.

Ley.1.Que nofea auido mo-

rir abinteflato elquetenia

fecho teflamento antes que

muriefie.idé.

Ley.2.De qperfonas llenara

la Ordéel quinto, quando

murierefinfat^er tejíame
*

ento,y de guales no.idem.

T1t.64-.Que los hijosdefpuesi

de muerta la madre.ayan

la mitad de los bienes , con

los mejoramictos.fi el pa-

drefe cafare,y no les die-

re laparte defu madrefo -

lÍ0.l2j.

‘Tita-



TAB LA.
Tiluh.óf.Glue los arrenda

dores de los Priores y Co~
mendadores no Paguen al

canala de los frutos y ren-

tas de la Orden de la Pri-

mera venta.ídem.

Título. 66.
cDe las perfonas

que deuen traer oro,plata,

y feda-, y trenas.fohi6.

Tít.6/.Que no cacen co caer

das de arambre,ni de hilo ,

ni tome los nidos de lasper

dizjss.f0.i2d.

Tiiulo.6l.TOe los goulcrnos.

fol.i2p.

Titulo. 69.De losportadgos,

ídem.

Le y. i,Que ninguno lleuepor

tadgofn tener derechopa

ra ello.ídem.

Ley.2. Elganado que fuere

a heruage , no Vaguepor-

tadgo.idem.

Ley. 3. Delganado quefue
*

rea heruajar,no fe llene a-

fadura, ni cafilleria. folio

130.

Ley.rj-.ffué los Comendado
res y Fieyres de la Orden
nopaguenportadgo,ni ro-

da,ni otros derechos,yque

puedan pacer con fusga-

nados por la tierra de la

Oraenguardando exidos

y deheífas.idem,

Led-S-Oye nofe llene defea'
minado, faluo quefepa-
gue elportadgo con elqua
tro tantoádem.

AlanZjdfe losportadgos.fo-

lio.131.

Titulo, /o. Quefeguarden
los efablectmientos enef
ta cop¡lacio¡¡.declarados,

y

tomentraslado dellos.fol.

l
SS-

Fin delaTabla.
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